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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1
La reunion extraordinaria (1990) de la Comision de Sistemas Basicos
(CSB) se celebro en Londres, del 24 de septiembre al 5 de octubre de 1990, por
invitacion del Gobierno del Reino Unido. El Dr. A.A. Vasiliev, Presidente de
la Comision, inauguro la reunion, que se celebro en la sede de la Organizacion
Maritima Internacional (oMI) , a las 10.00 horas del dia 24 de septiembre de
1990.
1.2
Lord Arran, Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas del
Gobierno del Reino Unido, dio la bienvenida a los participantes en la reunion,
y dijo que consideraba muy apropiado que la Comision de Sistemas Basicos se
reuniera en la sede de la Organizacion Maritima Internacional, dado que la
prediccion meteorologica operativa tenia profundas raices en la navegacion
maritima.
Recordo que en 1854, el Gobierno Britanico habla encargado al
Capitan Robert Fitzroy que recogiera y compilara observaciones meteorologicas
marinas.
El interes del Capitan Fitzroy en la enorme perdida de vidas y
barcos ocasionada por los temporales que azotaban las costas de las islas,
desemboco en el primer anal isis de las pautas meteorologicas y, eventualmente,
en el primer aviso de tempestad publicado por el Departamento Meteorologico
Britanico en 1861.
Ello fue posible gracias al desarrollo del telegrafo
electrico, que permitio la concentracion rapida de observaciones meteorologicas y proporciono 1a clave para 1a cooperacion internacional en e1 intercambio de datos meteorologicos a traves de 10 que hoy dia es el Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT).
1.3
Lord Arran, manifesto que e1 compromiso de cornpartir informacion
entre todos los paises, independientemente de las fronteras politicas 0 geograficas, resultaba una caracteristica muy alentadora de la comunidad meteorologica. Acerca del cambio climatico, tema que no esta incluido en el mandato
de la CSB, el orador subrayo la importancia de las funciones de la CSB, que
consisten en suministrar observaciones regulares y precisas para 1a investigacion de la influencia de los seres humanos sobre el clima.
En nombre del
Gobierno de Su Majestad, reconocio oficialmente el papel desempenado por la
OMM, y sus Comisiones Tecnicas, en particular la CSB, de proporcionar a la
humanidad los instrumentos basicos para estudiar· ese problema.
Lord Arran
hizo votos por el exito de la reunion.
1. 4
En representacion del Secretario General de la OMM, el Secreta rio
General Adjunto, Dr. D.N. Axford, dio la bienvenida a los participantes en
nombre de la Organizacion, y les transmitio las excusas del Secretario General
pOI" su ausencia a 1a sesion de apertura .. ocasionada por su participacion en
las tareas de preparacion de las negociaciones para una Convene ion sobre e1
cambio climatico, el Secreta rio General esperaba poder asistir a la sesion del
1° de octubre. El Dr. Axford expreso su agradecimiento al Gobierno del Reino
Unido y a1 Servicio Meteorologico por 1a invitacion para celebrar 1a reunion
en Londres, y par haber tornado todas las medidas necesarias para su organizacion.
T.ambien agradecio al Secreta rio General de 1a Organizacion Maritima
Internacional por haber puesto a disposicion de 1a reunion sus excelentes
instalaciones.
El Secretario General Adjunto rindio tributo a las grandes
tradiciones meteorolOgicas del Reino Unido y las esenciales contribuciones a
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la ciencia meteorologica hechas por cientlficos britanicos.
El Reino Unido
tenla tambien una historia larga y distinguida en los aspectos internacionales
de la meteorologia y seguia desempenando una funcion muy activa en los asuntos
de la OMM y en las actividades de la CSB en particular. El orador expreso e1
especial reconocimiento de la Organizacion por el interes y el apoyo prestados
por el Gobierno del Reino Unido en 10 que respecta al cambio climatico.
1.5

El Dr. Axford recalco la importancia de

Comision,

consistente

en asegurar

UI1.a

la principal tarea de

cooperacion de ambito

mundial

la

en e1

funcionamiento y continuacion del desarrollo de la Vigilancia Meteorologica
Mundial (VMM), programa que constituye el nucleo de la Organizacion, del cual
dependen sus demas actividades. El orador destaco que en el orden del dia de
la reunion figuraban puntos que abarcaban los tres principales componentes de
la VMM, a saber, el Sistema Mundial de Observacion (SMO) , el Sistema Mundial
de Proceso de Datos (SMPD) y el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), asi
como las funciones de apoyo de gestion de datos y actividades de apoyo a la
ejecucion. En estos dias de rapidos progresos tecnolagicos, de preocupaciones
cada vez mayores en 10 que respecta a la influencia del hombre en el tiempo y
e1 clima y las constantes exigencias, cada vez mayo res , que se requieren del
sistema para obtener datos e informacion precisos y fiables, el Dr. Axford
estimo que las tareas de 1a Comision, no solo en 1a presente reunion sino en
los arros venideros, no podrian sobreestirnarse. El orador aseguro a 1a reunion

el pleno apoyo de la Secretaria y Ie deseo toda clase de ex ito en sus deliberaciones.

1.6
En su bienvenida a los participantes a la sede de 1a Organizacion
Maritima Internacional (OMI), el Secreta rio General de la OMI, Sr. W.A. O'Neil,
destaco la estrecha y fructifera cooperacion que siempre habia existido entre
1a

OMI

y

los

organos

competentes

de

1a OMM.,

basada en 1a

interdependencia

entre los Servicios Meteorologicos y la navegacion maritima.
La OMM habia
prestado siempre toda la asistencia necesaria para ayudar a la OMI al logro de
sus objetivos consistentes en barcos mas seguros y oceanos mas limpios.

El

orador acogio con sumo agrado los constantes progresos que se estan efectuando
en 10 que respecta a la fiabilidad de las predicciones meteorologicas de las
que tanto depende la seguridad de la vida en el mar, e hizo referencia a la
creacion del sistema rnundial de socorro y seguridad maritimos, que va a entrar
en vigor entre 1992 y 1999, con objeto de difundir informacion sobre la seguridad maritima con inclusion de avisos y predicciones de tormentas.
1. 7
El Dr.·J. Houghton, Representante Permanente del Reino Unido ante 1a
OMM, expreso su agrado por la celebracion de esta reunion de la CSB en Londres.
El orador considero que la CSB era la Comision Tecnica mas importante de la
OMM, puesto que proporcionaba la base de casi toda la labor meteorologica. E1
orador hizo referencia a los recientes progresos hechos en modelizacion informatica e hizo hincapie en que para tener mejores modelos se requerian mejores

observaciones. El Dr. Houghton estimo que disponer de datos deal ta calidad
con una buena cobertura geografica era fundamental para la actividad meteorologica y abrigo la esperanza de que la CSB siguiese dedicando una parte fundamental de sus esfuerzos a tal fin.
1. 8
Al finalizar la ceremonia inaugural, el Presidente de la Comision,
Dr. A.A. Vasiliev, dio las gracias a los oradores por las ca1idas palabras
dirigidas a la Comision y expreso su reconocimiehto al Gobierno del Reino Unido
y al Secretario General de la OMI por la amable invitacion y los servicios
puestos a disposicion de la reunion. El Presidente destaco 1a importancia de
mejorar el sistema de la VMM para hacer frente a las necesidades de los. Servicios Meteorologicos y proporcionar datos para estudiar urgentes problemas
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relacionados can el cambia climatico en nuestro globo, la conservacion de la
capa de ozona y la atenuacion de los desastres natur-ales.
El or-adO!:- estimo
que las actividades futur-as de la csa deber-ian concentr-ar-se en la busqueda de
nuevas medias par-a obtener- datos de obser-vacion, eliminar- las per-didas de
infoLmacion, resolver las demoras en la aplicacion de los planes de desarrollo
r-egiona1 de la VMM, mejorar- la pr-ecision de las pr-edicciones y facilitar- el
acceso a los pr-oductos que envian los centr-os del SMPD. El orador- anadio que,
en 10 que r-especta a la gestion de datos, era necesaLio realizar nuevas mejor-as en la vigilancia de la cantidad y calidad de los datos.
El Presidente
expreso la esper-anza de que la r-eunion hallaria soluciones eficientes y aceptables a los pr-oblemas que se samet ian a su consider-acion.
1. 9
El lunes, lOde octubre de 1990, el Secretar-io General de la OMM
Profesor- G.O.P. Obasi hizo uso de la palabra ante la r-eunion.
Reiter-o el
agradecimiento de la Organizacion al Gobier-no de su Majestad par- la invitacion
de celebrar- la reunion en Londres y al Dr. Houghton y su personal pOl' haberse
encargado de los preparativos necesarios para la reunion. El Profesor Obasi
insistio en la importancia de la labor de la Comision en el desarrollo y funcionamiento de la Vigilancia Meteor-ologica Mundia1.
Aludio a los grandes
adelantos y logros que se habian r-ealizado desde que se cr-eara la VMM entre
los que cabia destacar, por- ejemplo que las pr-edicciones par-a per-iodos de
cinco dias han alcanzado identico por-centaje de aciertos que las predicciones
para un dia que se realizaban en los anos 50.
Aunque la OMM y la csa podr-ian
sentir-se legitimamente orgullosas de esos logros, se r-econocio, no obstante,
que era necesario seguir reexaminando, perfeccionando y actualizando los sistema basicos; la mayor automacion, el perfeccionamiento de los servicios de
telecomunicacion, las formas mas eficaces de representacion de datos, 1a
nOLmalizacion creciente y la mejora de la calidad de los datos constituian
esferas que, a su juicio, seguian exigiendo atencion.

1.10
El desarrollo ulterior del sistema fue especialmente impor-tante,
tomando en cuenta las multiples y dificiles tar-eas que afr-ontaba la Or-ganizacion.
Entre elIas cabia destacar 1a necesidad de reducir los efectos perniciosos de los fenomenos meteorologicos extremos como parte del esfuer-zo desplegado, a escala mundial, durante el Decenio Internacional para la Reduccion
de los Desastres Naturales (DIRDN) , en las que la OMM desempena una funcion
r-ector-a. La atencion pr-estada a escala mundial al tema del cambio climatico,
a causa del incr-emento del efecto inver-nader-o, repercutir-a, a no dudar-lo, de
maner-a considerable en las futuras actividades de la OMM y con cer-teza acar-r-ear-a nuevas necesidades para el sistema de la VMM. El Profesor Obasi r-ecalco, sin embar-go, que para que la VMM pudiese seguir- desarrollando y funcionando como sistema mundial tendr-emos, en ar-as a los inter-eses alar-go plazo de
todos los Miembr-os, que impulsar- la transferencia coor-dinada de tecnologias y
conocimientos a los paises menos adelantados.
Deseo a todos los par-ticipantes
buenos resultados en sus discusiones y una agr-adable estadia en Londr-es.
1.11
Asistier-on a la r-eunion III par-ticipantes.
Entr-e estos figur-aban
representantes de 51 Miembros de 1a OMM y nueve organizaciones internaciona-'
les.
En el Anexo I del pr-esente infor-me figura la lista completa de los
participantes.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 2 del or-den del dial

2.1

Examen del informe sobre cr-edenciales (Punta 2.1)

En la primera sesion plenaria, el r-epresentante del Secreta rio General
presento una lista pr-ovisional de participantes, aceptada como primerinfoLme
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sobre credenciales.
Ulteriores informes fueron presentados a 1a reunion en
posteriores sesiones plenarias. Se decidio no establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

La reunion adopto el orden del die pt"ovisional.
definitivo figura en el Anexo II del presente informe.
2.3

El orden del dia

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo para examinar de manera pormenorizada los diversos puntos del orden del dia:
a)

go~iie_A:

b)

go~iie_B:

para examinar los puntos 6.1. 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
El
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya) y el Dr. P. Ryder (Reino Unido) fueron elegidos Copresidentes del Comite por unanimidad.
para examinar los puntos 6.6, 6.7, 8, 9 Y 10.
Los
Sres. X. Wu (China) y F.S. Zbar (EE.UU.) fueron elegidos Copresidentes del Comite por unanimidad.

2.3.2
De conformidad con la RegIa 27 del Reglamento General de la OMM, la
Comision establecio un Comite de Coordinacion integrado por el Presidente de
la CSB, los presidentes y secretarios de los Comites A y B Y el representante
del Secreta rio General. La Sra. Telma A. Godoy (Chile) fue designada Ponente
sobre las recomendaciones y resoluciones anteriores de 1a Comision.
2.4

Otras cuestiones de ogani~acion (Punta 2.4)

En este punto, la Comision convino en que, de conformidad con las
Reglas 109 y 110 del Reglamento General de la OMM, no se prepararian actas de
1a reunion r pero que las declaraciones de las delegaciones S8 reproducir1an y
distribuirian si asi se solicitaba. La Comision fijo el horario de trabajo de
1a reunion.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dia)

3.1
La Comision tome nota con agradecimiento del informe del Presidente
que contenia informacion amplia y precisa relativa a las actividades realizadas por 1a CSB desde que celebrara su novena reunion. Se senalo con satisfaccion que habia sido posible convocar mas de 30 reuniones sobre cuestiones que
incumbian a la CSB ylo a la VMM. La Comision expreso particular agradecimiento por el informe detallado sobre la 15 a reunion del Grupo consultivo de
trabajo, que habia estudiado ampliamente y proporcionado directrices sobre las
actividades en curso de la Comision.
3.2
La Comision refrendo las. diversas medidas y decisiones que habia
adoptado el Presidente, en su nombre, y estudio otras diversas cuestiones que
contenia su informe en relacion con los puntos pertinentes del orden del dia
de la reunion.
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ESTADO DE EJECUCION Y FUNCIONlIMIENTO DE LA VMM, INCLUIDO EL CONTROL
(Punto 4 del orden del dial

Estado de ejecucion del SMO
4.1
La Comision senalo que, aunque se observaban discrepancias importantes segUn las Regiones y segUn la hora de observacion, los niveles de ejecucion de los programas de observacion de superficie y en altitud en funcion de
las necesidades de las redes sinopticas basicas regionales seguia siendo del
SS y S2 por ciento respectivamente. Aunque estas cifras apenas si representaban un cambio en relacion con los anos anteriores, el nilmero real de observaciones efectuadas en las principales horas de referencia habia aumentado en el
decenio anterior en un 3 por ciento para las observaciones de superficie y en
un 5 por ciento para las observaciones en altitud. Ademas, se senalo que:
a)

aparte de las estaciones abarcadas por las redes sinopticas basicas
regionales, el subsistema de superficie del SMO comprendia tambien
5. 000 estaciones suplementarias que se habian instalado para atender
necesidades nacionales, 7.000 buques de observacion voluntaria, unas
200 boyas a la deriva y mas de 600 estaciones dotadas de radar-es
meteorologicos;

b)

el subsistema espacial comprendia cuatro satelites meteorologicos de
orbita polar y cinco satelites meteorologicos geoestacionarios.
Estos sistemas satelitales proporcionabanobservaciones (imagenes,
sondeos verticales,

etc.),

aSl

como flUlciones

de

concentracion

de

datos y servicios de difusion de informacion meteorologica.
Estado de ejecllcion del SMPD
4.2
La Comision tomO nota de que los tres CMM de Melbourne, Moscu y
Washington seguian produciendo y difundiendo mas de 300 anal isis y predicciones diarias.

4.3
En los 26 CMRE se prepararon diariamente mas de 2.300 analisis y
predicciones; entre ellos, 25 CMRE eran centr~s de especializacion geografica
y tres CMRE de especializacion por actividades se hallaban instalados en los
locales de los CMRE de especializacion geografica; el Unico CMRE de especializacion por actividades que se dedica a la prediccion meteorologica a plazo
medio es el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio (CEPMPM).
Ademas, varios CMN, los Centr~s Mundiales de Pronostico de Area y los Centr~s
Regionales de Pronostico de Area transmitian sus productos a traves del SMT.
4.4

Los tres CMM, 19 CMRE Y 15 CMN utilizan metodos automatizados de pre-

diccion meteorologica numerica.

4.5

Gada vez se utilizan mas las claves GRIB y GRID de la OMM para difun-

dir informacion procesada.

Estado de ejecucion del SMT
4.6
La Comision senalo que la actual Red Principal de
consta de 22 circuitos, todos los cuales estan en servicio:
a)

Telecomunicacion

14 circuitos son de tipo telefonico y funcionan con una velocidad
de senalizacion de datos de 9.600 bit/s, como minima utilizando instalaciones multiplex; se ha aumentado la capacidad del circuito
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Bracknell-Washington para conseguir una velocidad de senalizacion de
datos de 64.000 bit/s y se proyecta un aumento similar en 1990 para
e1 circuito Bracknell-Paris y Offenbach-Paris;

b)

otros tres circuitos son tambien de tipo telefonico y su velocidad de
senalizacion de datos es de 1. 200 0 2.400 bit/s 0 bien disponen de
equipo multiplex para transmitir simultaneamente datos alfanumericos
y facsimil analogico;

c)

los cinco circuitos restantes funcionan a 50/100 baudios.

4.7
Se han introducido en cinco circuitos de la Red Principal de Telecomunicacion y se proyecta introducir tambien en ocho circuitos mas, los procedimientos completos de la Recomendacion X.25 (incluido el nivel paquete), 10
que permite intercambiar datos en forma binaria (por ejemplo, enla clave GRIB
y BUFR).
Control global anual de las operaciones de la VMM
La Comision tomo conocimiento que el cambio en la composicion de la
lista para el intercambio global, que correspondia a un aumento aproximado del
50 por ciento en el nilmero de informes SYNOP que se esperaba recibir cada dia
y que iban a ser controlados, excluia toda comparacion directa de los resultados correspondientes a octubre de 1989 con los de anos anteriores. Era posible, no obstante, comparar, Region por Region, el nilmero de informes efectivamente recibidos con los esperados de las RSBR y ello revelaba que el 65 por
ciento de ellos se habian recibido en los centros de la RPT. Una comparacion
semejante hecha para las estaciones que figuraban en la lista para el inter4.8

cambia mundial correspondiente a

1987 daba un 70 por ciento de recepcion de

informes en los centros de la RPT. La Comision tome ademas nota de que el 65
por ciento de los informes TEMP procedentes de estaciones que formaban parte
de las Redes Sinopticas Basicas Regionales se recibia en los centros de la
RPT, 10 eual era, mas 0 menos, e1 mismo porcentaje que en anas anteriore-s,
aunque el nilmero ligeramente inferior era de los informes procedentes de las
Regiones I, III Y IV.
4.9
Varios miembros de la Comision expresaron su preocupacion, pues
aunque las estadisticas presentadas no permit ian hacerse una idea completa de
la situacion real, los datos que habia bastaban para concluir que el grado de
ejecucion del SMO se mantenia en el mejor de los casos estatico, e' incluso
habia disminuido en algunas Regiones.
Elhecho de que aproximadamente una
tercera parte de todos los informes SYNOP y TEMP no llegase a los centr~s de
control del SMT era, sin duda un tema al que se deberia dedicar atencion, y
dio a la Comision motivo para recalcar la importancia de la utilizacion mas
efectiva de los medios y servicios existentes yde su perfeccionamiento,
cuando fuera necesario.
4.10
La falta de progresos habia de achacarse, entre otras razones, a la
escasez de personal capacitado, a las dificultades para destacar personal a
zonas alejadas, y al elevado costo del material fungible.
Por consiguiente,
la Comision recalco nuevamente la necesidad de desplegar mayo res esfuerzos en
materia de ensenanza y formacion profesional en 'los paises en desarrollo;
ademas de acelerar los trabajos de creacion y despliegue de estaciones met eorologicas autornaticas y semiautornaticas, y otras soluciones tendentes a evitar
los elevados costos de los equipos de sondeo en altitud.
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4.11
Muchos Miembros seiialaron las dificultades que se planteaban para
determinar la verdadera situacion de las operaciones de la VMM tomando como
punto de partida los actuales procedimientos de control y metodos de analisis,
asi como la presentacion de los datos. Sin embargo, la Comision recorda que
el Grupo de trabajo sobre gestion de datos, estaba estudiando la cuestion de
los procedimientos, e invito a la Secretaria a que estudiase los. medios de
mejorar la presentacion de la informacion con objeto de dar una mejor indicacion de las tendencias a 10 largo de muchos aiios gracias a la utilizacion de
la representacion grafica. Cabia esperar tambien que se pudiesen resolver las
discrepancias en el control de los informes SHIP y AIREP, y, al respecto, se
puso de relieve que, si bien el nllinero de buques de observacion voluntaria
habia disminuido algo en estos ultimos aiios, se estimaba que el nllinero de
informes recibidos en los centr~s del SMPD habia aumentado considerablemente,
a causa de la mayor utilizacion de la concentracion de datos satelitales.
4.12
Por ultimo, la Comision tomo nota con agrado de que habia aumentado
un tanto el nUmero de estaciones que proporcionan informes CLIMAT y CLIMAT
TEMP pero que habia disminuido en algo el porcentaje de informes. Se convino
que ese nllinero podria y debe ria aumentar au.n mas para atender a todas las
necesidades de informacion de ese tipo.
Insto tambien a los Miembros a que
comunicasen ala Secretaria todo cambio sobre este particular con objeto de
actualizar la informacion que contiene el Volumen A.

5.

DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE LOS CMRE DE MIAMI, NUEVA DELHI Y
TOKIO (Punto 5 del orden del dial

5.1
La Comision recibio con satisfacccion las presentaciones de los CMRE
de Nueva Delhi, Miami y Tokio con especializacion en seguimiento de trayectoria y prediccion de ciclones tropicales.

Se tomo nota de que estos

centr~s

habian estado prestando los servicios requeridos durante varios aiios con un
alto grado de fiabilidad, incluida su valiosa aportacion para atenuar los
efectos perjudiciales de los ciclones tropicales. Estas presentaciones fueron
solicitadas por 1a novena reunion de 1a CSB para que sirvier-an como ejemplos
para ayudar a definir como los futuros CMRE podian demostrar sus capacidades
como parte del procedimiento de designacion establecido.
5.2
La Comision manifesto que estaba impresionada por el alto ni~el de
capacidad cooperativa y cientifica alcanzado por los tres centr~s.
Torno nota
con satisfaccion del continuo progreso y de los planes futuros para desarrolIar au.n mas estas capacidades.
5.3
La Comision examino con cierto detalle las directrices para la
demostracion de capacidades desarrolladas por el Grupo de trabajo de la CSB
sobre el SMPD, con miras a facilitar asesoramiento pertinente para futuras
presentaciones. Al hacerlo asi reconocia la existencia de una amplia gama de
capacidades tecnicas y de dispositivos infraestructurales entre los Miembros.
La Comision confirmo que las directrices recomendadas por el Grupo de trabajo
sobre el SMPD, habian probado su utilidad como base para las demostraciones
destinadas a 1a presente reunion; subray6, empero, que era menester abarcar
otras caracteristicas en futuras demostraciones.
5.4
Se hizo hincapie en que era irnportante establecer relaciones precisas
entre los CMRE y los centres meteorologicos de 1a VMM como usuarios regulares
de productos de los CMRE. Este tipo de relacion necesita el apoyo del compromiso formal del CMRE para proporcionar los productos y servicios convenidos.
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5.5
En un estudio ulterior de la Recomendacion 1 (CSB-IX) - Procedimientos para designar Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE), la
Comision cons ide ro, en virtud del "RECOMIENDA 4)", la posibilidad de que los
CMRE puedan:
a)

comprometerse por si mismos a establecer una serie de productos y
serV1CWS designados para atender determinadas necesidades, cuando
proceda, en materia de parametros y formatos especificos de prediccion, frecuenc.ia de SU transrnision y objetivos en cuanto a puntualidad, fiabilidad general y cali dad;

b)

propaner metodos y procedimientos que permitan a este respecto facilitarproductos y servicios;

c)

proponer metodos y procedimientos que permitan evaluar la ejecucion
de tareas en curs~ (por ej emplo mediante su verif icacion) ;

d)

prqponer el metodo 0 metodos que permitan dar a conocer las necesidades cambiantes de determinados centr~s meteorologicos de la VMM y
hacer mejoras en la ejecucion operativa implantada por el propio CMRE;

e)

abordar la cuestion de la contingencia y los dispositivos de apoyo
que cubran si tuaciones en las que el CMRE no pueda proporcionar los
servicios solicitados~

5.6
En virtud del "RECOMIENDA 5)" de la Recomendacion 1 (CSB-IX) citada
anteriormente, cabe esperar que los CMRE demuestren sus capacidades generales
adecuadas al servicio que hayan de ofrecer (tal como e1 acceso a los datos
pertinentes y su capacidad de proceso de datos), su aptitud de ejecucion respecto al antedicho compromiso y la conveniencia de otras propuestas que pueda
formular de por si.
6.

ASUNTOS RELACIONADOS ESPECIFICAMENTE CON LA VMM, INCLUIDOS LOS INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 6 del orden del dial

6.1

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) (Punto 6.1)

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre 81 SMPD
6.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente del
Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD, Dr. N.F. Veltishchev (URSS).
La
Comision declaro estar muy satisfecha ante la importante labor del grupo, en
su septima re1lllion, Ginebra, 17-21 .de abril de 1989, y diversos subgrupos
de los grupos de trabajo y tambien por las actividades realizadas por
correspondencia desde que se celebrara la novena reunion de la CSB. Los temas
abarcados en el informe del Presidente y de la septima reunion se disctiten, en
profundidad, en relacion con los diversos parrafos de este punto del orden del
dia.
Examen de la ejecucion de los CMRE de especializacion geografica
6.1.2
La Comision tomo nota con satisfaccion del estado de ejecucion de los
CMRE de especializacion geografica y estimo que, en lineas generales, la mayor
parte de dichos CMRE cumplia con las funciones que estaban especificadas en el
plan de la VMM, aunque se mostrara preocupada por las insuficiencias <;Ie funcionamiento de algunos <;Ie el10s.
Se ins to a los Miembros interesados a que
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redoblasen su esfuerzo cuando fuera necesario y tratasen de obtener asistencia
externa para conseguir la ejecucion completa de los CMRE.
Se invito a las
Asociaciones Regionales. a examinar la red actual del SMPD cuando aSl proceda.
y a reestructurarla conforme a las necesidades actuales y a la capacidad de
los Miembros para poner en practica las funciones de los CMRE.
Pidio a su
Grupo de trabajo sobre el SMPD. que siguiese controlando los progresos que'se
fueran realizando en la ejecucion de los CMRE puesto que constitulan una de
sus tareas mas importantes.
Examen de la ejecucion de los CMRE de especializacion por actil1idades
6.1. 3
La Comision tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos que hablan
realizado los CMRE designados de especializacion por actividades a fin de
suministrar los productos elaborados especializados que se necesi taban para
atender. las necesidades de otros centr~s del SMPD. aSl como tambien de los
usuarios finales.
Se invito a estos centr~s a que examinasen las cuestiones
relativas a la difusion de productos adicionales en forma aco,de con las necesidades declaradas.
Se info,mo a la Comision que Francia y el Reino Unido
tenian la intencion de aplicar e1 estatuto del CMRE utilizando los procedimientos aprobados. Francia deseaba ofrecer servicios de los CMRE con actividad especializada. para facilitar produc-tos meteorologicos destinados a su
utilizacion en caso de contaminacion atmosferica.
El Reino Unido deseaba
afr-eeer especializacion en servicios marinos. Fidji indico que se habla propuesto que su CMN pasase a ser. un CMRE con especializacion en ciclones tropicales.
Francia declaro tambiensu intencion de proponer St. Denis/Reunion
como CMRE con especializacion en la prediccion de ciclones tropicales.
Demostracion de la capacidad de los CMRE
6.1.4
La Comision examino la demostracion de funciones y serv~c~osde los
CMRE designados; que se hablan· creado recientemente de especializacion por
actividades en prediccion de ciclones trnpicales (los CMRE de Nueva Delhi "
Miami y Tokio) y acordadas en sus conclusiones con relacion al punto 5 del
o,den del dla.
Encuesta sob,e la capacidad de.dive,sos cent,os del SMPD
6.1. 5
La Comision tomo nota con interes de la evaluacion efectuada por su
.... Grupo de trabajo sobre el SMPD. sobre las capacidades de diversos centros .
. Senalo que durante los anos anteriores. se hablan realizado.grandes progresos
en la introduccion y actualizacion de sistemas de computadora en los cent,os
del SMPD. Tambien senalo que los tres CMM y la mayor parte de los CMRE ya
estaba equipada con sistemas de computadora para la concentracion. transmision
y proceso de datos.
La mayo, parte de los CMN de la AR VI estaba tambien
equipada con sistemas de computado,a aunque se obse,vaban deficiencias evidentes en la AR I. AR III Y partes de la AR II. AR IV Y AR V. especialmente. en
los palses en desarrollo.
6.1.6
Por 10 que atane al plan 0 planes de analisis objetivo y al modelo 0
mode10s de Prediccion meteorologica numerica (PMN) utilizados por diversos
centros del SMPD. se habian realizado rapidos progresos para perfeccionar y
actualizar los modelos operativQs de dicha prediccion, aSl como en los planes
de analisis objetivo.
Tambien se
que, en terminos generales r habia

semlo

mejorado de manera constante la calidad de los productos de la PMN en los
til timos anos a causa de los intensos esfuerzos que se habian desplegado en
materia de investigacion y desarrollo y el perfeccionamiento de las tecnologlas tales como las de supercomputadoras. sateli tes y telecomunicaciones de
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alta velocidad. Tambien se tomo nota de que habia que mejorar la capacidad de
algunos CMN en especial la de los que no estaban equipados con computadoras 0
carecian de medios y servicios de comunicaciones, a fin de poder utilizar los
productos disponibles de la PMN.
En la reunion se subrayo que era importante
que los CMN estuvieran y se mantuvieran convenientemente equipados y dotados
de personal a fin de proporcionar mejores servicios meteorologicos.
A este
respecto, la Comision insto a los Servicios Meteoro10gicos de los paises en
desarrollo, cuyos CMN todavia no estaban equipados con sistemas de computadora
en tiempo real, a que hicieran todo 10 necesario para subsanar esta deficiencia. Invito a los Miembros que disponian de medios y capacidades suficientes
a que dispensaran asistencia tecnica en las actividades de formacion profesional, la especificacion de necesidades y la insta1acion de sistemas de microcomputadora en los CMN para 1a concentracion y transmision de datos, la recepcion de productos y el proceso/tratamiento en tiempo real e interpretacion de
productos procedentes de otros centros principales. La Comision tome nota con
aprecio de que los predictores de los paises en desarrollo ya estaban trabajando junto con los predictores de dos centros principales del SMPD en periodos de practicas de formacion para el empleo de productos de PMN.
6.1. 7
Se senalo que era necesario seguir mejorando los productos de la PMN,
en especial, para las regiones tropicales. En la reunion se estimo que seria
conveniente establecer un sistema mejorado de retroinformacion a fin de que la
informacion sobre la calidad de los productos pudiera llegar a manos de los
responsables de elaborar los modelos operativos de la PMN.
Necesidades de intercambio mundial de productos de la VMM
6.1. 8
La Comision tomo nota con sat.isfaccion de que los CMM y. los CMRE
es-taban proporcionando Wl.a gran -variedad de productos, incluidos productos
globales, hemisfericos y regionales para perfodos de prediccion de hasta
144 horas (seis dias) fuera del cinturon tropical y hasta de tres dias sobre
las regiones trcipicales.

6.1.9
La Comision tomo nota de que, en comparacion con
declaradas, existian todavla algunas defic-iencias:

las

necesidades

a)

Ia cali dad de varios de los productos para las regiones tropicales
era insuficiente.
Como quiera que la mayor parte de los productos
para las regiones tropicales provenia de modelos globaleshabrla que
dedicar gran atencion a los problemas resultantes de estos modelos
para las
regiones tropicales.
Los productos de las regiones
tropicales segu1an siendo utiles solo para perlodos de prediccion de
hasta tres dias;

b)

habra que aumentar el volumen de productos disponibles. Por ejemplo,
se requieren productos de mas alta resolucion en varios sectores de
aplicacion.
Tambien habra que elaborar nuevos productos, c_omo los
referentes a las predicciones de trayectorias de ciclones tropicales;

c)

fue insuficiente el volumen y disponibilidad de productos resultantes
de modelos regionales 0 de mode10s de malla fina.
Algunos de estos
productos estuvieron disponibles en el centro que los e1aboro, pero
no se transmitieron a traves del SMT.
Se observaron situaciones
simi lares para productos especializados 0 especialmente disenados de
los CMRE.

La Comision invito a los Miembros que explotaban CMM/CMRE a adoptar las medidas
pertinentes con miras a subsanar esas deficiencias.
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6.1.10
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del subgrupo sobre
intercambio de productos elaborados del Grupo de trabajo de la CSB sobre el
SMPD. Considero que los resultados de los anal isis referentes a las necesidades de productos elaborados en los centros del SMPD, sobre la base de respuestas a un cuestionario realizado por el subgrupo y tomo nota de las conclusiones de este ultimo, a saber:
a)

no se estan cumpliendo plenamente los requisitos para productos elaborados en los centros del SMPD;

b)

una gran mayorla de los casos relativos a los productos solicitados
correspondla a los que se hablan anunciado como disponibles en los
centros del SMPD en consideracion;

c)

entre las razones aducidas, con relacion a que no se hayan recibido
estos datos, son importantes los problemas de comunicaciones que se
indican en los comentarios adicionales de algunas respuestas de los
Miembros.

Se
su
de
de
de

informo a la Comision de que las necesidades de productos elaborados y
intercarnbio seran objeto de nueva revision par parte de 1a cuarta reunion
expertos deY Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMPD sobre la ejecucion
los CMM, CMN Y CMRE, que se esperaba celebrar proximamente en noviembre
1990.

Examen de los adelantos recientes realizados en ciencias atmosfericas y
tecnicas con posible repercusion en el funcionamiento del SMPD
6.1.11

La Comision tomo nota de

los adelantos que

en

se habian realizado re-

cientemente en ciencias atmosfericas y en tecnicas con posible rape reus ion en
el funcionamiento del SMPD y llego a la conclusion de que sus tendencias y
adelantos, en especial, por 10 que se refiere a la teledeteccion, desde plataformas tanto de base espacial como de base terrestre, el desarrollo de computadoras y de microprocesadores, y en particular, de estaciones de trabajo para
1a visualizacion y 1a utilizacion mas eficaz de 1a informacion repercutiran de
manera considerable en el SMPD. Gracias a estos progresos se contara con la
posibilidad y capacidad necesaria para seguir perfeccionando los servicios de
prediccion meteorologica ordinaria y los servicios meteorologicos en todas las
escalas temporales y para todas las regiones geograficas. Las necesidades se
ajustan 10 mas posible a 10 que es viable y se basan siempre ·en la ciencia
actual y la tecnologla de apoyo. A medida que progresa la ciencia y se desarrolla la tecnologla evolucionan tambien las necesidades, generalmente en 10
que hace a un mayor rigor 0 mayores necesidades.
6.1.12
La Comision paso revista y refrendo la ejecuc,on de actividades que
era necesario realizar para facilitar el desarrollo del SMPD en la forma en
que 10 habla convenido su grupo de trabajo.
En particular, senalo que era
necesario:
a)

aprovechar los adelantos en la tecnologla de superordenadores mediante perfeccionamientos en la resolucion de modelos, introduccion de
nuevas tecnicas de asimilacion de datos y establecirniento de parametros flsicos mas detallados;

b)

crear esquemas de interpretacion que sean independientes a1 desarrollo de modelos de PMN;
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c)

introducir nuevas tecnicas de prediccion a medio plazo y plazo ext endido, tales como la prediccion Monte Carlo y la prediccion media
diferida;

dl

crear nuevos
necesidades.

productos y

servicios especializados para atender las

6.1.13
A este respecto se subrayo que era necesario intensificar las actividades del SMPD; la Comision estimo que seria indispensable, para el crecimiento del entorno computerizado del SMPD, establecer y asegurar la ejecucion de
un programa docents.
Este programa debe garantizar que los CMN dispongan de
personal capacitado y competente idoneo en las esferas especializadas, operativas y cientificas, incluyendo especializaciones de la cienciade las computadoras, soporte fisico y soporte logico.
Ayuda informatica en materia de investigacion, aplicaciones y educacion (SHARE)
6.1. 14
La Comision estudio las necesidades de soporte logico para aplicaciones del SMPD que se habrElll de ejecutar en el marco del Programa de la VMM.
Estimo que esta elaboracion- debe ria coordinarse -POI' medio del mecanisme actual
en el marco de la Secreta ria y de los organos integrantes correspondientes.
Ademas, en la reunion se estimo que deberia atribuirse prioridad a las siguientes necesidadesen 10 referente a las aplicaciones del SMPD:
a)

descifrado y conversion de claves de caracteres y claves binarias;

b)

tecnicas de interpretacion objetiva tal.es como Estadisticas de productos de modele y el Pronostico perfecto, etc.;

c)

grafico de datos y productos tales como mapas meteorologicos, sondeos
e imagenes satelitales.

Necesidades del SMPD en datos de observacion
6.1.15
La Comision tome nota de que no habia correspondencia entre las necesidades del SMPD y los objetivos de los planes que habran de ser realizados
por el SMO y ademas de que el plan de este no se habia llevado a cabo y de que
las perdidas de datos a traves del SMT habian acarreado ciertas deficiencias
en algunas regiones como consecuencia de haberse debilitado mas la base de
datos de los centr~s del SMPD. En relacion con este tema, la Comision refrendo la recomendacion de SU Grupo de trabajo sobre el SMPD, en la que se establecia 10 siguiente:

a)

que se dediquen mas esfuerzos a intercambiar, en el ambito mundial,
un mayor volumen de datos de observacion ya concentrados;

b)

que los centr~s apliquen medidas a fin de que puedan utilizarse con
mas eficacia la informacion satelital meteorologica disponible de
datos como de imagenes;

c)

que

d)

que se adopten medidas, en cooperacion con la OACI, para solicitar de
las companias aereas, por conducto de las organizaciones pertinentes,

se inste a los Miembros a poner en ejecucion las actividades de
control, en particular enrelacion con la calidad y disponibilidad de
datos de observacion con especial referencia al seguimiento de datos
perdidos y a la adopcion de medidas correctoras;
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que investiguen los medios en vi ... tud de los cuales pod ... ia apo ... ta ... se
informacion meteo ... olOgica de ae ...onaves pa ...a beneficio tanto de las
comunidades meteo",olOgicas como las de usua ... ios;
e)

en la ... eunion se estimo que si bien la Tabla 3 del Volumen I de la
Parte II del Segundo Plan a La ... go Plazo sobre "Datos necesarios para
obtener resultados optimos de la prediccion meteo",ologica numerica
para fines del decenio de 1990" sigue siendo valido e idoneo, aun
cuando podrian anadi ... se algunas necesidades adicionales (por ejemplo,
datos de radar y perfilado ... es basados en sondeos realizados a inte ... valos supe ... iores a cuatro por dial. Estas necesidades han surgido a
... esultas de los adelantos tecnicos que se han realizado y al principio no fueron plenainente tenidas en cuenta. En la reunion tambien se
reconocieron las disc ... epancias existentes ent ... e esta tablao y la
Tabla'S titulada "Serie basica de datos mundiales de observacion que
suministrara el SMO para finales del decenio de 1990", pero estimo
que' no seria conveniente.esforzarse en consolidar estas tabla.
La
p ... imera tabla sigue siendo un ideal; la ultima supone una estimacion
mas I?ealista de 10 .. 'que puede realizarse .si, .para ella se aplica el

esfuerzo necesario.
La :Comision pidio a los grupos detrabajo de la CSB sob ... e eel SMPD,'ed SMO y e1
SMT . que elabo ...a ...an p ...ocedimientos adecuados que incluyeran enmiendas a los
. manuales a f·in ..:de dar cumplimiento a las referidas.Tecomendaciones.
Invito a
la CMAe a investigar la disponibilidad de informacion de aeronaves para provecho tanto de las comunidades meteorolOgicas como de 'usuar,ios.
Control
6.1.16
La·Comision examine las conclusiones de su Grupo de trabajo sobre el
SMPD, relativas a actividades de control del .SMPD y·· ... ecomendo medidas en 10
referente a la funcion 0 designacion de centr~s principales y formas de presentacion para intercainbio de informacion de control. y su ·difusion. Se adopto
la Recomendacien 1 (CSB-Ext.(90» - Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
P ...oceso de Datos - Control del funcionamiento de la VMM.La Comision tomo
nota con aprecio de la intencion de la RepUblica Federal de Alemania de .aceptar para el CMRE de Offenbach la responsabilidad de centro principal a fin de
controla ... la cali dad de los. datos desuperficie en la AR VI Y pidio a su Presidente que procediera a su designacion·formal en consulta con el P ... esidente
de la AR VI.
Ve ... ificacion de los p ...oductos de la PMN
6.1.17
La Comision tomo nota y refrendo las medidas adoptadas por el P ... esidente de la GSB, en noinbre de la Comision, al ap ... obar los procedimientos normalizados sobre verificacion de productos de la PMN elabo ...ados por el Grupo de
trabajo sobre el SMPD, en su septima ... eunion. El contenido de fonda de estos
procedimientos se incluye en el Anexoa la Recomendacion 1 (CSB-Ext. (90».
6.1.18
La Comision tomo nota con satisfaccion de los resultados de las actividades de verificacion de p ...oductos de PMN en los centr~s del SMPD, que ha
puesto claramente en evidencia que la efectividad predictiva de los modelos de
PMN ha mejorado gradualmentea 10 largo de los anos, habiendose registrado una
notable tendencia a la disminucion de los margenes de error en los parametros
p ... edictivos que reflejan el efecto acumulativo de las mejoras introducidas en
los sistemas de prediccion meteorolegica numerica. Torno tainbien nota de que
para seguir mejorando se ...a necesario un control mas riguroso de la calidad de
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los productos. adernas de un intercambio de informacion sobre las autorrepercusiones. tanto en los centr~s que producen productos de PMN como en los que
reciben yutilizan dichos productos. La Comision pidio a su Grupo de trabajo
sobre el SMPD que recomendase la forma de presentacion convenida con relacion
a los resultados de las actividades de verificacion de productos de PMN y que
estableciese un mecanisme para recopilar los resultados anuales y proceder a
su publicacion en el momento oportuno.
6.1.19
La Comision puso_ de relieve 1a necesidad de intensificar las actividades de verificacion de productos de PMN en los centr~s del SMPD. e invito a
aquellos centr~s del SMPD que desarrollan actividades del SMPD 0 que reciben y
utilizan productos de PMN y ailn no apliquen procedimientos de verificacion a
que adopten las medidas oportunas a tal fin.
Enmiendas al Manual del SMPD
6.1. 20
La Comision examino las enmiendas propuestas principalmente a las
Partes I y II del Manual del SMPD basadas en las. necesidades actualizadas de
las que se diera cuenta en e1 Volumen I de la Parte II del Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM - El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
(1988-1997> Y de los procedimientos establecidos en virtud de la Resolucion 11
(IX-AR VI) sobre directrices para el intercambio general de productos numericos a traves del SMT en la AR VI.
Senalo que las referidas propuestas habian
side examinadas y refrendadas por el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD.
La Comision adopto las propuestas al adoptar la Recomendacion 2 (CSB-Ext.(90»
Enmiendas a la Parte I y II del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos.
Guia del SMPD
6.1. 21
La Comision examino y refrendo Ia propuesta presentada por el Grupo
de trabajo sobre el SMPD. de que se actualizara la Guia del SMPD. Considero y
aprobo el indice que se hab:La propuesto para la GUla revisada que figura en el
Anexo III del presente informe.
Informe.s tecnicos sobre la situacion de la VMM en 10 referente al SMPD
6.1.22
La Comision examino y refrendo una propuesta presentada por el Grupo
de·trabajo sobre el SMPD. en su septima reunion. de que se fusionara. perfeccionara y publicara anualmente. en calidad de informe tecnico sobre la situacion de la VMM en 10 relativo al SMPD. la informacion sobre la situacion
operativa del SMPD que se publica. en parte. en el informe anual de la CCA
sobre la PMN y en parte en el Volumen B de la Publieaeion N° 9 de la OMM y en
la Guia del SMPD. La Comision estuvo de acuerdo en que gracias a esta publicae ion dejarla de ser neeesario suministrar este tipo de informacion como
parte de otras publicaciones mencionadas. La Comision paso revista al indice
propuesto del informe tecnico anual sobre la situacion de la VMM y refrendo la
version que figura en el Anexo IV del presente informe.
6.1.23
La Comision invito a la CCA y al Grupo de trabajo de la CSB sobre el
SMPD a examinar el contenido del informe anual de la CCA sobre la PMN y el
Volumen. B de la Publicacion N° 9 de la OMM. respectivamente. con miras a evitar
duplicaciones entre la nueva publicacion y esas dos publicaciones.
Pidio tambien a la Secretaria que reuniera cada ano las informaciones procedentes de
los Miembros concerniente. a dichas publicaeiones. La Comision. adem,s. insto
a todos los Miembros a que tomaran las disposiciones necesarias y aportaran
anualmente contribuciones nacionales, comenzando par 1a informacion cor;respondiente a 1991. sobre los nuevos procedimientos operativos (modelos de la PMN.
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metodos

estadisticos,

etc.)

productos

elaborados y

equipo utilizado en los

centr~s del SMPD, con destino a la nueva publicacion.

Programa futuro de trabajo
6.1.24
La Comision estuvo de acuerdo en que las tareas que se indican a
continuacion entre otras podrian requerir el estudio ulterior por parte del
Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD:
a)

actualizar el Manual y la Guia del SMPD;

b)

seguir desarrollando la prediccion meteorologica numerica y los sistemas de interpretacion objetiva;

c)
d)

...•

- examinar los procedimientos de control de la calidad;
examinar la aplicacion de los productos elaborados de la PMN para
otros. fines ambientales, como, por ejemplo, la prediccion del estado
del mar, las respues,tas de emergencia ambiental, etc.
establecer una definicion mas precisade las necesidades de datos de
observacion con especial referencia a los datos' 'dEi. aeronave y. los
datos obtenidos por teledeteccion procedentes del sistema de observacion :en. altitud y en superficie satelitales,. incluida su asimilacion ...

"

6.2

Sistema Mundial de Observacion (SMO) (Punto 6.2)

Informe del Presidente del Grupo de trabajo
6.2.1
. La -80mision tome nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre .. el Sistema Mundial de Observacion, Sr. F. Zbar
(EE.UU.).
En su informe, el Presidente dio cuentaa la Comision de los
resultados de la quinta reunion del grupo de trabajo, celebrada en Ginebra
del 13 al 17 _de marzo de 1989. Para llevar adelantesu programa de activida'. des, el grupo de trabajo habia restablecido su grupo de estudio sobre el
'Manual y la Guia del' SMOynombro varios ponentes para que mantuviesen al
'grupo de trabajo al corriente sob"e los problemas planteados y los progresos
realizados en diversasesferas importantes.
Las enmiendas propuestas al
Manual del SMO, que figuraban en'el informe del Presidente, se discutieron
dentro de los distintos epigrafes.a continuacion.
6.2.2
Como comentario general sobre el informe del presidente se senalo a la
atencion de -la' Comision la Recomendacion 5 (ClMO-X), en la que se invi taba .al
Presidente de la CSB a colaborar con la CIMO para seg.uir desarrollando la automatizacion de- las observaciones visuales 0 subjetivas·.
A este respecto la
Comision tomo nota con agrado de que el Grupo de trabajo sobre el SMO habia
designado a un Ponente sobre sistemas automatizados de observacion en superficie, que podria' asegurar la cooperacion necesaria con la elMO respecto.a este
tema.
6.2.3
En este punto, e1 participante de Australia informo a la Comision
que su Gobierno habia aprobado recientemente el establecimiento de una red
de 11 estaciones de observacion -nuevas en e1 sur del Pacif icc para la medida
del nivel mar y eventualrnente atras· parametros rneteorologicos conexos; esto
constituye un ejemplo de como se podria aprovechar la preocupacion que actualmente inspiran las cuestiones relativas al medio ambiente y al cambio climatico, para mejorar la ejecucion de la VMM y del SMO en particular.
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Manual sobre el Sistema Mundial de Observacion
6.2.4
Atendiendo a una peticion formulada por la OACI en su novena reunion.
la Comision hab:i:a pedido al Grupo de trabajo sobre el SMO que estudiase la
posibilidad de obtener datos de observacion en tiempo real sobre indicios en
la atmosfera de actividad volcanica recogidos por las actuales redes de observacion.
Por consiguiente. la Comision tomo nota con agrado de que el grupo de
trabajo hab:i:a estudiado minuciosamente la cuestion Y. tras haber consultado
nuevamente con la Secreta-ria y ~on la OAeI r €II Presidente habia propuesto un
texto adecuado para incluir en el Manual del SMO a fin de prescribir la observacion y comunicacion de la actividad volcanica para las claves SYNOP y METAR.
La Comision previo la expansion de tecnicas satelitales para la identificacion
de la actividad volcanica y el movimiento de nubes de cenizas vol'canicas y
conv~no en seguir este problema de cerca.
Se adopto la Recomendacion 3
(CSB-Ext. (90»
- Enmiendas al Manual del SMO. Parte I I - Necesidades de datos
de- obs,8-rvacion.
6.2.5'
El dbservador de la OACr aprecio la accion rapida llevadaa cabo por
1a Comision con respecto a este problema.
Informe sabre la red basica de observaciones en altitud
6.2.6
'La Comision recorda que la CSB 'en su reunion extraordinaria'de 1985.
hab:i:a acordado reaiizar una evaluacion sabre la' posibilidad de que los datos
provenientes de una subserie de estaciones de radiosonda cuidadosamente seleccionadas pudieran utilizarse para mejora!' la' cali dad de' los datos recuperados
de sondeos satelitales. Se ha pedido a los EE. UU. que realicen una ~valuacion,
sobre las repercusiones que tendr:i:a la introducc'ion de las estaciones' BUI'IN'
la precision de los datos de la, sonda vertical operativa del TIROS (TOVS) y
este'pals ha accedido a ello. La tarea se encomendo a la Adm'inistracion Nacional de los Oceanos y la Atmosfera. Alrededor de 100estaciones de radiosonda
y de cohetes sonda participaron en la fase de concentracion de datos que se
llevo a cabo en el perfodo comprendido entre el 15 de enero y el 15 de julio
de 1988. La fase de amilisis'de datos quedara completada a principios de 1990.

en

6.2.7
La Comision paso revista al informe presentado por los EE.UU. sobLe
los resultados de la evaluacion BUlIN y senal0 que la participacion de los
Miembros en la evaluacion habla sido excelente y que, en algunos casos se
hab:i:an efectuado lanzamientos adicionales deradiosonda para proporcionar la
base de datos que se necesitaba. La' CSB manife'sto su profundo 'agradecimiento'
a, los participantes en las Bvaluaciones, BUlIN y. en especial. a los EE.UU. por
haber a,sumido la responsabilidad de coordinar las actividades y por haber
llevedo a, cabo los analisis de datos.
6,.2,.8

De las evaluac,iones se han extraldo las siguientes conclusiones:

a)

las estaciones BUlIN proporcionaron una serie' de datos de referencia
que eran notablemente mejores que los obtenidos por la totalidad de
la red de radiosonda;

b)

no obstante. no fue posible adueir pruebas de que las recuperaciones
o la serie de datos BUlIN fueran mejor que los obtenidos de la total idad de la red de radiosondas;

c)

se produjeron algunas perdidas de datos en los centr~s de proceso y
algunos. tal vez, se perdieran a causa de las dificultades de, comunic.acion;
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d)

uno de los resultados importantes de las evaluaciones BUI>.N fue la
creacion de una base de datos de archivo de computadora que resultarla muy util para futuros estudios.

6.2.9.
Despues de haber examinado los resultados de las evaluaciones BUI>.N
facilitadas por los EE. UU., la Comision convino en que no se recomendara la
realizacion del BUM con caracter operativo.
6.2.10
La Comisi.Qn formulo los siguientes comentarios tomando en cuenta los
resultados de las evaluaciones BUI>.N:
a)

es preciso que la comunidad cient'lfica prosiga el estudio de los procedimientos"para mejorar la recuperacion de datos de la temperatura
por satelite mediante los datos archivados BUI>.N. A este respecto, la
CSB tomo nota con satisfaccion de que los participantes en' ·el ITOVS
estaban proyectando utilizar la serie de datos BUM para realizar sus
estudios y alento a los participantes a que mantuvieran informada a
la CSB sobre los resultados de sus trabajos;

b)

aunque la CIMO .. habla realizado ya verificaciones comparativas inter. .nacionales_ de radiosondas se ·necesita rea'lizar· Wl mayor esfu8rzn para
determinar la compatibilidad de las diversas sondas.
En particulaI.":,
habra: que realizar un mayor esfuerzo para determinar mejor los efectos de la radiacion solar y de onda larga;

c>-

es precisO" conceder part-icular ateneion a proporcionar observaciones
de radiosondas sinopticas operativas de alta calidad (esto es, precisas, puntuales y ue alto ascenso), en especial en el hemisferio sur.

6.2.11

La Comision recomendo en concreto que:

a) .,

se modificara la clave TEMP para incluir la hora de lanzamiento del
globo en horas redondeadas al minuto mas'proximo; y

b)

el. Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos, 'centrara su'
atencion sobre la elaboracion de procedimientos para establecer un'
control de datos de radiosonda de,extremo.a extrema.

Definicion del segmento espacial del subsistema espacial del SMa
6.2.12
La Comision senalo que en el subparrafo.1) de la Resolucion 7
(EC-XLII), que se basaba en la recomendacion de la octava reunion del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites, se habla refrendado y presentadoa la CSB para que esta adoptase las medidas pertinentes de ..una nueva
definicion del segmento espacial del SMO a fin de elaborar las modificaciones
que habrlan de introducirse, a tal efecto, en la GUla y Manual del Sistema
Mundial de Observacion.
6.2.l3
La Comision reconocio la importancia que revestia la elaboracion de
dicha nocion y convina en participar acti varnente en la formulacion de una
nocion detallada en 10 referente a la utilizacion de satelites en programasde
la OMM.
La Comision refrendo resueltamente ·las nociones elaboradas por el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites con la adicion de que
se incluyeran las telecomunicaciones satelitaies tales como los sistemas MDO
y WEFlIX en la definicion.
Ademas, la comision convino en que convendria
incluir la funcion del Grupo de expertos sobre satelites del Consejo Ejecutivo, en los de la CSB cuando el Consejo Ejecutivo estimara que podria tener
lugar dicha inclusion.
l
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6.2.14
La Comision pidio al Presidente del Grupo de trabajo sobre el Sistema
Mundial de Observacion que elaborara los cambios necesarios y presentase las
enmiendas . pertinentes, por conducto del Presidente de la CSB, a la aprobacion
del Consejo Ejecutivo, en su 43' reunion.
6.2.15
Tomando en cuenta que los sateli tes experimentales aportaban datos
muy utiles e importantes, la Comision tome nota con agrado de la informacion
facilitada por China de que este pais habia lanzado un nuevo satelite meteorolOgico experimental de orbita polar, el FY-lB el 3 de septieffihre de 1990.
Asimismo, la Comision tome nota con agradecimiento de la informacion que habia
recibido sobre los sistemas satelitales explotados por la URSS de observacion
meteorologica, oceanografica y de recursos terrestres, asi como de los planes
de los EE.UU del lanzamient6 de satelites de vigilancia del medio ambiente dura-nte e1 prdximo decenio.
Sintesis de las necesidades de datos satelitales
6.2.16
La Comision tomo nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre sab,lites, en su reunion de 1989, habia revisado y rehabilitado una
lista sintetizada de las necesidades de datos satelitales. Ademas, el grupo:
habia recomendado que se prosiguiera el examen tecnico de estas necesidades.
La Comis-ion. conside-ro que era oportWlo examinar estas necesidades y trasladar
esta cuestion al Grupo de trabajo sobre el SMPD, en cooperacion con el Grupo
de trabajo sobre el SMO. Estimo . que dicha lista' revestia surna importancia y
que las revisiones periodicas deberian realizarse de manera ininterrumpida.
Asimismo, considero que seria sumamente util para los explotadores de satelites contar con ·una ' lista resumida y en la que se indicasen el orden de prioridades;-' tal vez se-r:la necesariO Wla-nota explicativa concerniente a las necesidades" con e1 fin de- que los objetivos sean bien comprendidos.

Par ultimo,

estimo que la lista podria pasar a ser una lista sintetizada de necesidades de,
datos que englobarian no solamente las necesidades satelitales sino el conjunto de datos:
6.2.17
La Comision tome nota tambien de que en la lista no se indicaban las
necesidades de los servicios satelitales y pidio al Grupode trabajo sobre el
Sistema Mundia1 de Observacion'que e1aborase una lista de estas necesidades.
6.2.18
La Comision pidio a su Presidente que se examinaran estas cuestiones
en la proxima reunion de Presidentes de Comisiones Tecnicas, que' se celebra'ra
en Ginebra, en noviembre de 1990.
Informacion automatizada de datos meteorologicos procedentes de aeronaves
6.2.19
La Comision examine Iii nocion general de Informacion automatizada de
datos meteorologicos procedentes de aeronaves (AMDIIRI transmit ida por aeronaves comerciales. El concepto AMDIIR incluiria el ASDIIR (Sistema de retransmision por sate lites de datos de aeronaves), el equipo radioelectrico VHF (como
el que se utiliza en Australia) y las comunicaciones por satelites comerciales
(SATCOMS) .
6.2.20
La Comisionrecibio con agradecimiento el informe del Sr. D. Painting.
Presidente del Consorcio de Explotacion de los Participantes del ASDAR (OCAP)
sobre el estado de ejecucion del sistema de informacion automatizada de aeronaves y la Secretada de la OMM. La Comisien tuvo especialmente el agrado de
tomar nota de que se habia concedido al ASDAR temporalmente una homologacion
en el Reino Unido y que otra homo10gacion se habia arreg1ado en los EE.UU. Se
habia puesto en servicio el 13 de mayo de 1990 una unidad de homologacion ya
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en accion y se habian recibido resultados alentadores a nivel de vuelo y
durante e1 ascenso y el descenso. Se habia establecido el programa de evaluacion y S9 estaban analizando puntualmente los datos procedentes de la unidad
de homologacion. Los resultados iniciales indicaban que los datos del ASDAR
eran de buena calidad y que la capacidad de perfil representaba una adicion
importante a los sistemas prototipo ASDAR que habian estado en servicio desde
1979.
Sin embargo, se habian identificado algunas dificultades en los algoritmos del proceso de datos y se habia suprimido la unidad de homologacion al
objeto de incorporar algunas correcciones. La homologacion se reanudaria pl'evisiblemente a finales de 1990 y se esperaba que la ejecucion de las 13 primel'as unidades de produccion terminaran hacia medidados de 1991.
6.2.21
Se infol'mo a la Comision que en Australia se habian equipado 21 grandes aeronaves para que proporcionasen datos pOl' el sistema VHF del ACARS y que
se esperaba que otras 20 aeronaves serian tambien equipadas con el equipo
necesario en un proximo futuro.
Todas estas aeronaves realizaron vuelos en
rutas interiol'es nacionales.
Ademas, se habian entablado discusiones para
dotar de equipo a 20 aeronaves QANTAS en i tineral'ios internacionales.
Australia manifesto su satisfaccion pOl' el.programa ACARS y que, en su opinion, era un medio rentable y eficaz para obtener datos en altitud.
6.2.22
Sin embargo, la experiencia del ACARS habia suscitado algunos problemas que tenlan ciertas implicaciones parala ejecucion global del AMDAR. Par
ejemplo, habla una gran cantidadde datos retransmitidos por varias ael'onaves,
y, ciertos datos significativos resultaban redundantes a efectos de la prediccion meteorologica. Se hablan adoptado procedimientos para limitar selectivamente la cantidad de la informacion recibida en el centro meteorologico para
reducir el costo del programa. Los analisis de los >informes denotaban que los
datos -de

1a temperatura pareclan ahora haber experimentado una desviacion a

lal'go plaza que se suponla debida a cambios en la precision de los sensol'es de
temperatura de 'las aeronaves.
La experiencia tambien habla demostl'ado que era
menester incluir, en los procedimientos de contl'ol de calidad adoptados, las
actividades de. los Servicios Meteorologicos nacionales, lineas ae-reas y centros de control de la VMM.
6.2.23
A este respecto, la Comision tomo nota de que el Centl'o Meteol'ologico
Naciona1 de los EE. UU era un centl'o designado para el control de calidad de
datos de aeronaves. El CEPMPM, en cuanto, centro principal pal'a controlar la
caUdad en altitud, se habla prepal'ado para prestar asistencia ene,l contl'ol
de los informes AMDAR. La CSB recomendo que ambos centros cooperasen estrechamerite en la verificacion,y el control de caUdad de los datos AMDAR.
6.2.24
La Comision manifesto su profundo apl'ecio a los participantes del
Consorcio para el Desarrollo del ASDAR (CDA) , aSl como al Consorcio de Explotacion de los> Participantes del ASDAR (QCAP) , par su labor a 10 largo de los
anos en su empeno en obtener l'esul tados fructlferos en las tecnicas ASDAR y
ACARS.
Eran fiUY alentadol'as las perspectivas de que se estuviera considerando
seriamente 1a cuestion presupuestaria para 1a compra de sistemas adicionales
ASDAR y VHF ACARS.
6.2.25
La Comision considero esencial preparar un plan para el desarrollo
del AMDAR. Tomo nota con satisfaccion de los trabajos del OCAP en este sentide y recomendo al Grupe de trabajo del SMO, la CMAg y del OCAP que laboraran
en carotin para preparar dicho plan, para su examen por e1 Grupo consultivQ de
trabajo de la CSB en su reunion de 1991. Habrla que incluir un conjunte de
necesidades comunes de algoritmos de proceso de datos procedentes de sistemas
de informacion automatizada de aeronaves al examinar la utilizacion de los
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datos, tanto de los analisis nurnericos
prediccion.

como los pL"ocedimientos

locales de

6.2.26
En 10 L"eferente a la exactitud de las mediciones de temperatura procedentes de aemnaves, la Comision tomo nota de que se hablan identificado
evidentes problemas en la calibracion de sensores durante el OWSE-NA y que los
analisis de los informes automatizados tambien hablan encontrado en Australia
errores de temperatura que podr:ian deberse a la calibracion de instrurnentos.
Acogio de buen grado la iniciati va del OCAP para estableceL" un subgrupo encaL"gada de examinar estas cuestiones. Tarnbien tomo nota de que el Centro Meteorologico Nacional de los EE.UU. y el CEPMPM podr:ian proporcionar una asistencia importante en la identificacion de las fuentes de erL"OL"es.
6.2.27
La Comision tomo nota con satisfaccion del apoyo consideL"able que han
prestado las organizaciones de Ilneas aereas y de aviacion dUL"ante el desaL"L"o110 de las pL"imeras fases de ejecucion del programa AMDAR.
Considero que esta
asistencia era esencial si se queL"la llevaL" a cabo con toda plenitud el AMDAR.
POL" ello, aconsejo con palabras alentadoras una estL"echa cooperacion entre los
organos de la OMM interesados, el OCAP y la aviacion para tomar medidas adecuadas que peL"mitan prestar el apoyo necesario para el futuro desaL"rollo del
AMDAR en el maL"CO de la VMM.
6.2:28

La Comision tomo nota de que

las

l:ineas aeL"eas hab:ian empL"endido

activarnente e1 desarrollo de una nueva generacion de 1a aviotica, que podria
incluir tecnicas automatizadas para obtener datos meteorologicos de aeronaves
cornerciales. La Comision considero que la ejecllcion de tales tecnicas of reel a

posibilidades para· aurnentar gL"andemente la disponibilidad de datos meteoL"olo'gicos de aeronaves; sin embargo, ciertas cuestiones, -como los interfaces con

el SMT, la compatibilidad con otros datos en altitud y la calidad de los datos
deb:ian resolveL"se antes de poder utilizaL" plenamente los mi.smos.
6.2. 29
La Comision estaba persuadida de que era necesaria una coordinacion
estL"echa entre la CSB y la CMAe paL"a garantizar que el AMDAR, y otras tecnicas
para aeronaves automatizadas que comunican datos meteorologicos,

se lleven

a

cabo adecuadamente como elementos del SMO. Se acordo que la CMAe deber:ia ser
el elemento pL"incipal paL"a entablaL" el dialogo con repL"esentantes de la aviacion civil L"especto a la aplicacion de las diveL"sas tecnicas destinadas a la
automacion de informes meteorologicos procedentes de aeronaves. Tambien reconocio la continua labor de la CSB y de sus gL"UpOS de trabajo en la integL"acion
del AMDAR y otL"as tecnicas automatizadas en la VMM.
En particular, la CSB·
neces i taba examinar la fOL"mulacion de procedimientos para incoL"poL"ar los. datos
en el SMT, para contL"olar la calidad y el tiempo horario de los datos y para
la aplicacion de dichos datos en la prepaL"acion de pL"oductos meteoL"ologicos.
6.2.30
L9 Comision tambien tomo nota de que las tecnicas ASDAR y ACARS conten:ian elementos, como las computadoL"as en s:i (hardwaL"e) y/o soportes logicos
(softwaL"e), que eL"an· aplicables al desarrollo del progL"ama general para la
informacion autornatizada de aeronaves paL"a datos rneteorologicos.
El OCAP,
especialmente, hab:ia tornado rnedidas para examinaL" las posibilidades de utilizaL" estos modulos y habla participado en discusiones, tanto con la CMAe como
con las linea-s aereas, con rniras a establecer una base de futura cooperacion.

La CSB acogio con agrado la ayuda del OCAP y anhelaba que aportase nuevas
contribuciones a 1a ejecucion de las b~cnicas automatizadas para 1a informacion de datos meteorologicos procedentes de aeronaves cornerciales.

6.2.31
Al concluir sus delibeL"aciones, la Comision consideL"aba que, teniendo
en cuenta:
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a)

el rapido progreso que se estaba haciendo para aplicar el ASDAR;

b)

el axito del sistema VHF del AGARS en Australia;

c)

las posibilidades que ofrecia la utilizacion del SATCOMS, los Miembros deberian pres tar atencion a las necesidades de informacion automatizada de aeronaves.

Para llevar a cabo este empeno es necesario incluir una serie de aeronaves y
tacnicas y, especialmente, las aeronaves que vuelan sobre zonas de escasa densidad de datos meteorologicos, como en las regiones tropicales donde son muy
importantes los datos sobre vientos.
En consecuencia, la Cornision adopto la
Recomendacion 4 (CSB-Ext.(90», por la que se invita al Consejo Ejecutivo que
refrende el concepto AMDAR y el desarrollo de un programa AMDAR.
Programa aerologico automatizado a bordo de buques (ASAP)
6.2.32
La Comision recibio con satisfaccion el informe del Presidente del
Comita de Coordinacion del ASAP (CCA).
Senalo que, durante los cinco anos
anteriores, el ASAP habia pasado de una fase de desarrollo a convertirse en un
.sistema plenamente operativo en el marco de 1a VMM. Torno nota con .especial
satisfaccion del esfuerzo 'considerable que habian realizado los participantes
en el CCA para conseguir elobjetivo ininimo de instalar de 12 a 14· sistemas
ASAP en e1 Atlantico norte. De los estudios realizados durante la OWSE-NA, y
despues de esta, se dedujo que estos sistemas ASAP proporcionaban datos equivalentes a mas de cuatro estaciones de radiosonda a pleno rendimiento y que
tambien era equiparab1e la calidad de los datos.
6.2.33
La utilidad del ASAP ha quedado perfectamente demostrada en el
Atlantico norte y como consecuencia de haber terminado el Acuerdo de Financiacion Colectiva de las, Estacione.s Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS), este
programa ha cobrado importancia en esa region. Por otra parte, manifesto su
inquietud al tener conocimiento de que dos de los sistemas que se habian
puesto en practica inicialmente habian sido. retirados de servicio debido a la
escasezde recursos financieros.
En el caso del Reino Unido, el ASAP habia
sido retirado para favorecer la prestacion de apoyo al funcionamiento de .una
estacion meteorologica oceanica nacional.
A la vista de que el ASAP habia
ejercido una repercusion favorable. en los analisis referentes al Atlantico
norte, region en la que se cuenta con una base de datos de relativa calidad,
la Corns ion estimo que el sistema ofrecia excelentes posibilidades de utilizarse en otros oceanos en los que la dispersion' de datos es mayor. Asi pues, la
CSB insto a los Miembros a que adoptasen medidas urgentes para seguir utilizando los actuales sistemas del ASAP e indagar las formas de aumentar su
nt.unero.

6.2.34
Se refrendaron, sin reservas, los esfuerzos del Comi te de Coordinacion del ASAP para aprestar medios que aumentaran la utilidad y eficacia del
sistema ASAP. Uno de los procedimientos para conseguirlo seria elaborar con~
figuraciones del ASAP .que reuniera las condiciones necesarias para utilizarlas
en buques de una gama mas variada que la actual. A este respecto, la Comision
tomo nota de que Francia habia puesto en practica una version de un ASAP modular. Estimo que era importante elaborar disenos modulares que permitieran la
instalacion de sistemas en atras buques de rouy diverso tipo.
Tambien estimo
que era importante que los esfuerzos se centrasen en torno a las empresas de
navegacion que probablemente estarlan en condiciones de mantener sus calendarios operati vos durante algunos anos.
La CSB alento los esfuerzos que se
dedicaban a reducir el coste del ASAP.
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6.2.35
Uno de los problemas que afrontaba el ASAP era la perdida de datos en
e1 sistema de comunicaciones. Una verificacion realizada de extrema a extrema
habia puesto de manifiesto algunas dificultades y muchas de estas se han
resuelto.
Persisten, no obstante, otras causas de perdidas de datos y el
EUMETSAT se ofrecio a participar en futuras verificaciones de extremo a extrem~, cuando ella fuera procedente.
6.2.36
La Comision tomO nota de que la documentacion tecnica del ASAP no
reflejaba las configuraciones actuales y previstas para el ASAP.
i\poyo la
labor del CCA para revisar la documentacion y recomendo que los nuevos documentos se publica ran en las series de informes de la VMM.
6.2.37
La Comision reconocio que el ASAP constituia un componente plenamente
desarrollado de la VMM que reunia las condiciones necesarias para ser tenido
en cuenta en los programas de ayuda y otros programas de cooperacion.
En
relacion con este tema, acogio con agrado la propuesta del CCA de que se destacara un grupo de expertos a fin de proporcionar asistencia a los paises en
desarrollo en el establecimiento de programas ASAP.
Recomendo que se indagara
la posibilidad de elaborar una actividad de apoyo adecuada a la ejecucion
basada en esta propuesta.
Pidio al Secreta rio General que ayudase en esta
importante labor del CGA dentro de los recursos que se Ie habian asignado a
tal efecto.
6.2.38
La Comision tomo nota de que el CCA habia examinado la disponibilidad
a largo plaza de sistemas OMEGA de ayuda a la navegacion y habia tenido conocimiento de que S8 preveia que este sistema estaria en funcionamiento~ cuando
menos en el ano 2005.
Se informo tambien que se estaba desarrollando el sistema mundial de fijacion de la posicion y que se esperaba que este se pondria
en

servicio

entrada

e1

decenio.

La CSB alent6 al CCA a que mantuviera en-

constante estudio la situacion de los diversos sistemas NAVAID y que adoptase
las disposiciones pertinentes, segUn procediera, a fin de que en la planificacion del ASAP, se tuviera en cuenta las modificaciones que pudieran producirse
en estos sistemas.

6.2.39
Al examinar el futuro del ASAP, la Comision acogio con complacencia
la informacion de que otros Miembros y organizaciones estaban examinando la
posibilidad de utilizar el sistema.
A efectos de aplicacionde los nuevos
sistemas ASAP se considero que las zonas del Oceano Indico, el Pacifico sur y
el Atlantico sur revest ian particular importancia. Senalo que se habia establecido, por conducto del TOGA, un programa multinacional de cooperacion para
instalar, como minimo, un sistema del ASAP en el Oceano Indico.
Se estaban
realizando tambien otros esfuerzos para poner en ejecucion sistemas ASAP en
rutas que cubrian la costa occidental de America del Norte y Australia asi
como entre Islandia y America del Norte. La CSB refrendo, sin reservas, estas
actividades, asi como las sugerencias para que se instalase equipo ASAP en
plataformas fijas.
6.2.40
La Comision tomo nota de que la documentacion y el plan del programa
del ASAP, que se habia preparado en 1985, habia permitido el pronto desarrollo
e instalacion de este programa en la VMM.
Si se tiene en cuenta que, en el
intervalo, se ha producido una serie de progresos y los planes de los Miembros
y de las organizaciones que se indican mas arriba, el programa y la documentacion de planificacion del ASAP no reunen las condiciones necesarias para
servir de guia al futuro desarrollo del ASAP y necesitan ser revisadas.
La
CSB pidio al CCA que preparara, de consuno con el Grupe de trabajo de la CSB
sobre el SMO, un nuevo plan programatico que podria utilizarse para centrar la
realizacion del ASAP en la VMM, y presentarlo a la consideracion de la CSB.
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En el nuevo documento de planificacion se resumirian las experiencias que se
han obtenido del funcionamiento del ASAP y se recomendarian criterios para
satisfacer las necesidades de los Miembros pOlo cuanto se refiere a la planificacion de las instalaciones de estos sistemas.
Al formular esta peticion, la
CSB senalo que la documentacion del programa para el ASAP habria de reflejar
las necesidades de la VMM pOlo 10 que atane a los datos provenientes de zonas
oceanicas y la misma debe ria ser congruente con los documentos pertinentes
de planificacion a largo p1azo de la OMM.
Se adopto la Recomendacion 5
(CSB-Ext. (90».

Informe del estudio piloto realizado por el CEPMPM
6.2.41
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe sobre e1 estudio
pi10to para determinar 1a utilidad del intercambio de informacion entre e1
CEPMPM ylos coordinadores nacionales de sistemas de radiosonda. Este estudio
piloto se rea1izo desde el 1° de octubre de 1988 al 31 de diciembre de 1989 y
estuvo a cargo delCEPMPM de acuerdo con 10 que se habia dispuesto en 1a Recomendacion 11 (CSB-IX), aprobada' por el Consejo Ejecutivo en su 40' reunion
(1988), con miras .a mejorar e1 rendimiento de la red' global de radiosondas.
-La Comision senalo con satisfaccion· que 58 Miembros que explotaban 650 esta- ciones de observacion en altitud habian participado en e1 estudio piloto.
Los
contactos que se establecieron con los coordinadores fueron eficaces.
Veinte
coor-dinadores int,ervinieron en e1 intercambia de informacion sohre problemas
de disponibilidad.o calidad de datos. De los restantes 3'8, 32 pertenecian a
Miembros que explotaban estacionesque no habian presentado problemas graves
de calidad de datos y de los "otros seis coordinadores, el CEPMPM no recibio_.
informacion alguna.
6.2.42
La Comision tome nota de los siguientes valiosos resultados de este
estudio piloto:
a)

respecto al periodo del 'estudio, el sistema de control operativ~ del
CEPMPM .detecto 109 cas.os de estaci'Ones que presentaban un cambio'_importante en sus caracteristicas de rendimiento. De estas 109 estaciones, 40 eran explotadas por Miembros que participaban en el estu. - dio en el momento' en que se .detecto el problema. El CEPMPM informo a
los coordinadores per.tinentes y se adoptaron medidas, correctoras en
-.siete casos.
Ademas, se subsanaron las deficiencias que se·, habian
:- ~observado en seis estaciones que eran sospechosas a1 inici·arse e1
estudio;

bL

la infOI..macion sobre la posicion yaltitud de las estaciones contenida en los cuestionarios cumplimentados por los coordinadores nacionales se comparo can la lista que figura en el. Volumen A de la Publicacion N° 9 de la OMM.
Se encontraron diferencias significativas en'.
90 de las 650 estaciones participantes.
La informacion sabre la
altitud . se comparo tambien con los resultados del control efectuado:
por el CEPMPM; en cuatro casos los.coordinadores pudieron corregir su
propia informacion;

c)

a vecas .. e1 intercambia de informacion ayudo a comprender particularidades insolitas de los resultados de control; estos elementos obedecieron a circunstancias especiales y en elIas no intervino error
alguno;
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la informacion contenida en los cuestionarios tecnicos se ha almacenado en una base de datos computarizada y se esta utilizando para el
control regular que se efectua en el CEPMPM.
Conjuntamente con los
resultados de la Comparacion internacional de radiosondas de la OMM,
tambien se utilizara dicha informacion para realizar un estudio sobre
la aplicacion de criterios mejorados para detectar de manera automatica las estaciones sospechosas, que se propondra a los centr~s de
prediccion meteorologica numerica que participan en el intercambio
regular de resultados de control conforme a 10 recomendado por la
reunion extraordinaria de la CSB (1985).

6.2.43
Desde que finalizara el estudio ha proseguido el intercambio de
informacion con los coordinadores, quienes expresaron estar interesados en e1
mismo. A resu1tas de ello, se ha procedido ya a subsanar nuevos problemas que
se han planteado en cinco estaciones mas. Ademas, con ocasion de dicho estudio se han identificado nuevos problemas de calidad que no pudieron subsanarse
entonces por razones de indol e practica; respecto a estas estaciones se proseguira tambien el intercambio de informacion.
Reconociendo la importancia del
estudio piloto, que ha dado lugar a que se introduzcan importantes mejoras en
el rendimiento de las estaciones de radiosonda, la Comision expreso su agradecimiento al CEPMP11 y a los Miembros participantes por la va1iosa contribucion
que habian aportado a este respecto. Con miras a seguir introduciendo mejoras, la Comision insto a los Miembros a que siguiesen intercambiando informa-

cion sobre el rendimiento de

las estaciones de radiosonda con el CEPMPM y a

que adoptasen medidas idoneas correctoras, segun correspondiera.

6.3

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) (Punto 6.3)

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMT
6.3.1
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SM!, Sr. J. Arimatea (Brasil), que
comprende los trabajos realizados por el grupo en su 12 a. reunion celebrada
en Ginebra, del 21 al 28 de mayo de 1990, y .sus dos grupos de estudio sobre
cuestiones operativas y tecnicas y protocolos de comunicacion.
Los temas
tratados en el informe de la dudodecima reunion se analizan con detalle en las
secci-ones siguientes.
Organizacion del SM!
Telecomunicaciones por satelite

----------------

6.3.2
La Comis ion tomo nota con gran reconocimiento de que, a peticion de
su novena reunion. e1 Grupo detrabajo sobre el SMT; estudio las repercusiones
que con respecto al SMT podrian tener los nuevos medios y tecnicas de telecomunicacion, en especial las telecomunicaciones por satelite, y elaboro proyectos de enmiendas para el Manual del SMT.
6.3.3
La Comision apoyo plenamente las conclusiones del Grupo de trabajo
sobre el SMT, en el sentido de que los sistemas de concentracion y distribucion de datos por satelite eran eficaces y viables, y que se deberian utilizar
en el SMT conforme a los principios de organizacion. En particular, se hizo
hincapie en que S8' deberlan respetar las responsabilidades de los CMN en 10
que respecta a la concentracion de datos de observacion. y garantizar que los
CMRE, CRT Y CMN puedan incluir, por medios directos 0 indirectos. informacion
meteorologica en los sistemas de distribucion de datos por satelite. La Comision estuvo de acuerdo en que los sistemas de distribucion de datos por
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sat<~lite deberian complementar los circuitos punto a punta del SMT y que los
servicios bidireccionales de acceso multiple por satelite de telecomunicaciones constituian una solucion muy interesante para la realizacion de las redes
regionales de telecomunicacion meteorologicas en varias regiones (por ejemplo,
las Regiones IV y V).

6.3.4
La Comision tambien estuvo de acuerdo en que el actual concepto geografico de zona de responsabilidad de un CRT deberia ser sustituido por un
concepto mas flexible de CRT responsable de un CMN asociado, para tener mejor
en cuenta la posibilidad real de establecer circuitos rentables, a la luz de
los planes de intercambio internacional de las administraciones de telecomunicaciones. Por razones de redundancia y de fiabilidad en el encaminamiento de
datos, un CMN puede ser asociado a varios CRT. La CSB invito a las Asociaciones Regionales a revisar la lista de los CMN asociados a cada CRT y los planes
de la RRTM en consecuencia, con objeto de mejorar el intercambio de informacion en el SMT.

6.3.5
La Comisionapoyo la recomendacion del Grupo de trabajo sobre el SMT
de incluir el circuito Bracknell-Moscu, que ya funciona entre dos centros de
la RPT a titulo bilateral, en la Red Principal de Telecomunicacion, de conformidad con las disposiciones del Manual del SMT (Volumen I, Parte I, parrafo
3.1.1) . La Comision tambien estuvo de acuerdo en que se deberia revisar el
plan de encaminamiento de la RPT y dotar al sistema de la flexibilidad suficiente como para solucionar los problemas planteados por insuficiencias 0
averias prolongadas en un CRT. Pidio al Presidente del Grupo de trabajo sobre
el SMT que preparara la Figura 1 revisada para el Adjunto I-3 de la Parte I
del Volumen I del Manual del SMT, con caracter de urgencia y la ayuda de la
Secretaria de la OMM.

6.3.6
La Comision apoyo los procedimientos para la inclusion de nuevos circuitos en el SMT elaborados por el grupo de trabajo. Estos procedimientos son
los siguientes:
a)

eval uacion,

por

los

Miembros

interesados,

de

las·.necesidades

de

transmision que debera satisfacer e1 nuevo circuito propuesto inclu-

yendo las contribuciones a la fiabilidad de la red, repercusiunes del
mismo sobre el trafico del SMT, Y capacidad minima de los circuitos
requerida;
b)

un compromiso de los Miembros que ope ran los centros del SMT correspondientes para incrementar y explotar el circuito; el circuito podra
constituirse con caracter provisional, previa acuerdo bilateral entre

los Miembros interesados y notificacion a la Secretaria de la OMM;
c)

presentacion de la propuesta a los grupos de trabajo pertinentes
(Grupo de trabajo regional sobre la VMM y/o CSB/Grupo de trabajo
sobre el SMT) para elaborar, de existir acuerdo al respecto, una
recomendacion

en

e1

sentido

de

incluir

provisionalmente

e1

nuevo

circuito en el plan del SMT, a la espera de su realizacion;
d)

decision de la Asociacion

0

Asociaciones Regionales

interesadas y/o

de la CSB. segUn el caso, con respecto a la inclusion del nuevo circui to en el plan del SMT, hasta su realizacion (si no se ha realizado
aUn segUn b»;
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e)

notificacion oficial por los Miembros correspondientes de la OMM,
la realizacion de circuito (si procede);

de

f)

respaldo de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y/o del
Presidente de la CSB, segUn el caso, a la inclusion del circuito con
caracter oficial en e1 plan del SMT.

6.3.7
La Comision tomo nota con reconocimiento de las directrices relativas
a la evo1ucion de la estructura operativa del SMT elaboradas par el grupo de
trabajo a la 1uz de las exigencias a que esta sometido e1 SMT en 10 que respecta a1 volumen de los datos transmitidos. La CSB presto su acuerdo en principio a esas directrices, que figuran en e1 Anexo V del presente informe, y
tambien estimo que e1 grupo de trabajo, en coordinacion con los grupos de trabajo sobre gestion de datos y SMPD, debe ria seguir e1aborando y perfeccionando
las exigencias a que esta sometido e1 SMT por e1 sistema de la VMM en evo1ucion (vease tambien e1 parrafo 6.3.21).
La CSB pidio a1 Grupo de trabajo
sobre el SMT que siguiera e1aborando el plan para la evolucion de la estructura operativa del SMT teniendo en cuenta todas las necesidades de comunicacion de datos.

6.3.8
La Comision tomo nota con satisfaccion del creciente nUmero de estaciones terrenas costeras INMARSAT que estan aceptando los informes meteorologicos procedentes de los buques sin cargo para estos, disminuyendo asi los
gastos de los Servicios Meteorologicos de los paises interesados. La introduccion del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM) de la
Organizacion Marl tima Internacional tambien ocasiono un awnento considerable
del nillnero de buques de observacion voluntaria de la OMM equipados para ser
uti1izados en el servicio del INMARSAT.
6.3.9
La Comision tome nota del nuevo serVlC~O de transmision de mensajes
comprimidos INMARSAT desde los buques, que resultaria en considerables reducciones de gastos para los informes meteorologicos y oceanograficos, pero que
precisar ia los programas de soporte logico adecuados para la codif icacion y
decodificacion.
La Comision convino en la necesidad de seguir estudiando la
propuesta, y pidio a su Grupo de trabajo sobre gestion de datos que efectuara
ese estudio en coordinacion con la CMM e INMARSAT.

6.3.10
La Comision tomo nota de que e1 Grupo Especial de Expertos Cientificos de 1a Conferencia de Desarme (GSE) estaba realizando una experiencia en
gran escala· sabre intercambio y tratamiento de datos sismicos, inc1uidos especi.almente los datos de nivel II (GSETT-2).
Se hablan previsto varios perlodos
de ensayo, entre elIas uno de cuatro dlas de duracion en junio de 1990, otro
de siete dlas en noviembre de 1990; la fase final de esta experiencia deberla
desarrollarse a 10 largo de dos meses en la primavera de 1991. Algunos centros del SMT habian tornado las medidas necesarias para transmitir datos slsmicos de nivel II al Centro Internacional de Datos de Mascu mediante circui tos
SMT, estaban participando en el GSETT-2. La CSB tambien fue informada de que,

NOTA:

Si e1 circuito se realiza segUn b), no se aplicaran los puntos e) y f).
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ademas de las necesidades de intercambio de datos con el Centro Internacional
de Datos mas proximo (Moscu para los centr~s implicados por el momento), el
GSE tambien deseaba que el Centro Internacional de Datos de Washington pudiese
recibir todo tipo de datos slsmicos intercambiados a traves del SMT. La CSB
tomo nota a ese respecto de que se habla creado una red de circuitos especializados de velocidad intermedia/alta entre los Centr~s Internacionales de
Datos Slsmicos en el marco del GSETT-2. La CSB convino en que el trafico
suplementario originado por el amplio intercambio de datos slsmicos de nivel II
a traves del SMT podrla tener un efecto acurnulati vo considerable en los circuitos del SMT y algunos CRT, y pidio a su Grupo de trabajo sobre el SMT que
siguiera estudiando la cuestion, en coordinacion con el GSE y con la ayuda de
la Secretarla de la- OMM, teniendo presente los resultados de las pruebas y de
los requisitos de encaminamiento de este tipo de datos.

6.3.11
La Comision tomo nota de que si se instalaran sistemas diferentes de
telecomunicacion para el WAFS y la VMM se incurrirla en gastos y costos operativos adicionales, as:l como en una duplicac-ion innecesaria de transmision de

productos meteorologicos. En consecuencia, insto a que despues del estudio de
fiabilidad de OACI/OMM se desplegaran todos los esfuerzos posibles para elaborar una estrategia conjunta OACI/OMM para la transmision de datos y productos
meteorologicos independientemente de su pertenencia al WAFS 0 a la VMM para
minimizar los costos toda vez que sea posible~ y maximizar la flexibilidad
sobre el plan operativo.
Cuestiones tecnicas relacionadas con el SMT

6.3.12

Teniendo en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo, la Comision

convino en incluir los procedimientos de comunicacion virtual

(CV)

en los ele-

mentos de procedimiento X.25 a utilizar enel SMT, especialmente para facilitar la utilizacion de lossoportes logicos comercializados X.25. La CSB tambien compartio la opinion ace rca de las ventajas que se derivan de utilizar la
multiplexacion logica (circuitos virtuales) brindada por los procedimientos de
la capa 3 (X.25), y alento a los centros del SMT a introducir esa multiplexacion logica en sustitucion de la multiplexacion a nivelde capa flsica.
6.3.13
La Comision tomo nota de la opinion del grupo de trabajo en el sentido de que la introduccion del modo de conmutacion por paquetes en telecomunicaciones informatizadas de los CRT seria rouy ventajosa para e1 funcionamien-

to del SMT en ciertas situaciones limitadas. Acogio con agrado la experiencia
piloto efectuada para la utilizacion del modo de conmutacien por paquetes a
traves del SMT por el grupo de trabajo. e invito a los Miembros a participar
en ella. segUn proceda. para determinar la eficacia de la tecnica.
6.3.14
La Comisien tome nota con interes de la opinion expresada por el grupo de trabajo sobre la posibilidad de aplicar el sistema de tratamiento de
mensajes (STM) descrito en las .series _de Recomendaciones X.400 del CCITT y
estimo que dichos sistemas podrlan brindar una ocasion unica de realizar en e1

SMT las capas superiores del modele de la OSI normalizadas internacionalmente.
La CSB pidie a su Grupo de trabajo sobre el SMT que prosiguiese el estudio en
profundidad sobre la aplicabilidad de los sistemas X.4DO al SMT.
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Facsimil digital codificado

--------------

6.3.15
La Comision acordo que los equipos de facsimil del grupo 4 del CCITT
eran susceptibles de utilizacion en los circuitos virtuales X.25 establecidos
en circui tos del SMT, en el marco de acuerdos bilaterales 0 multilaterales
entre centros del SMT interesados.
Cuestiones relativas a las frecuencias radioelectricas

6.3.16
La Comision tomo nota de una propuesta preliminar de modificacion de
las atribuciones de frecuencia en la banda 401-403 MHz, que fue tarnbien sometida a la consideracion de los Miernbros de la OMM para que estos formulasen
comentarios al respecto.
La CSB convino en que esa propuesta se sometiera
tambien al Presidente de la ClMO y al Presidente del CGMS a efectos de que
formulen observaciones.
Tarnbien fue informada de que el orden del dia de la
proxima Conferencia Mundial Administrati va de Radiocomunicaciones (CAMR-92)
aprobado por el Consejo de Administracion de la UIT incluia el examen de los
problemas vinculados a la utilizacion de frecuencias en la banda de 401-403
MHz por los serv,c,os de meteorologia por sateli te y de exploracion de la
Tierra por satelite. En el Anexo VI del presente informe se ofrecen extractos
pertinentes de la resolucion de la UIT. Tambien se inforrno a la CSB de que el
CCIR habia establecido un Grupo Interino de Trabajo Mixto (GITM) CAMR-92 para
efectuar ciertos estudios en preparacion para la Conferencia, que tenia previsto celebrar su reunion final en Ginebra, del 4 al 15 de marzo de 1991. La
CSB pidio al Secretario General que elabore, en consul ta con los Presidentes
de la CSB, la CIMO y el Presidente del CGMS, un documento de trabajo sobre la
modificacion propuesta en la banda de 401-:403 MHz para s·ometerla al GITM
CAMR-92. Tarnbien insto a los Miembros a que se pusieran en contacto con su
administracion nacional de tele'comunicaciones para obtener su ~poyo.

6.3.17

Se comunico a

la Comision que para cumplir los requisitos de los

"servicios moviles II generales en rapida expansion,

los miembros de 1a Confe-

rencia Europea de Correos y Telecomunicaciones (CECT) habian considerado someter una propuesta a la CAMR-92 solicitando que se facilite a este tipo de servicios frecuencias de la banda de 2 GHz (banda S). En el presente, esta banda
esta atribuida a los servicios de radiocomunicaciones espaciales, y todos los

organismos

espaciales

1a utilizan para realizar operaciones muy necesarias,

especialmente en los satelites meteorologicos (por ejemp10, enlaces ascendentes del sistema de distribucion de datos meteorologicos por satelite (SDS) de
METEOSAT) • Dado que los "servicios moviles" y los de radiocomunicaciones
espaciales no pueden compartir las mismas bandas de frecuencias, existe el
peligro real de que se tenga que atribuir bandas de frecuencias mas e1evadas,
alin no identificadas, a los servicios espaciales. Ese cambio exigiria modificaciones muy costosas en las redes de las estaciones terrestres, 10 que originaria retrasos en los futuros programas de satelites meteorologicos, ya que se
tendrian que volver a disenar los principales elementos del programa. La CSB
insto a los Miembros a que hiciesen partlcipe a sus administraciones nacionales de telecomunicaciones de su preocupacion por los cambios previstos en la
atribucion de frecuencias de la banda 2 GHz (banda S), que tendrian repercusiones importantes en los prograrnas de satelites meteorologicos. Pidio a la
Secretaria de la OMM que elabore un borrador de carta para los Miembros destinado a facilitar ese contacto.
6.3.18
Tambien se informo a la Comision de que el CCIR, en su XVII Asamblea
Plenaria (Dusseldorf, 1990) aprobo una cuestion sobre sistemas de ayuda meteorologica y otra sobre radares de perfil de viento para el proximo periodo de
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estudios 1991-1994. La CSB a1ento a los Miembros a que contribuyeran a esos
estudios, en particular a traves de sus administraciones naciona1es de te1ecomunicaciones que participan en los trabajos del CCIR. La CSB hizo hincapie en
que 1a atribucion de bandas de frecuencias para las actividades meteoro10gicas
revisten una importancia esencial para todos los Servicios Meteoro10gicos,
sobre todo porque 1a aparicion de nuevas tecnicas hace necesaria una revision
de 1a situacion actual. La CSB acordo que era necesario crear con surna urgencia, en el seno de la OMM, un organa pluridisciplinario que se encargue de
revisar la atribucion de bandas de frecuenciaspara las actividades meteorologicas, en coordinacion con las Comisiones Tecnicas competentes y los organos
de la OMM (CSB, CIMO) y el CGMS.
Pidio al Secretario General que elaborara
una propuesta para someterla a la proxima reunion del Consejo Ejecutivo.
Cuestiones operativas
Volumen
C de-la
Publicacion
la OMM
----- - - - - N° 9 de
---6.3.19
La Comision convino en que la parte del ~ Volumen C relativa a los
horarios de transmision punto a punto solo ofrecia un interes limitado y se
debe ria suprimir del Volumen C. Tambien acordo que una forma de presentacion
comprimida de la informacion relativa a los boletines· que contienen .. informacion procesada contribuiria a reducir el volurnen de la publicacion'•.

6.3.20
La Comision apoyo la recomendacion del grupo de trabajo de suprimir
el grupo CLLLL del renglon preliminar a partir del lOde noviembre de 1991. Un
miembro expreso sus reservas en 10 referente a· la fecha de ejecllcion a 1a
vista de las modificaciones cansi-qui-entes del soporte logico. La CSB tambien
apoyo las propuestas de vadas modificaciones a. la forma de presentacion de
los mensajes meteorologicos, por ejemplo, un limite de longitud de 15.000
octetos para los mensajes meteorologicos binarios, que se detalla en las
enmiendas a la Parte II del Volumen I del Manual del SMT.
La CSB tambien
apoyo las tablas modificadas de asignacion de encabezamientos abreviados
incluidas en el Adjunto II-6 de la Parte II del Volurnen I del Manual del SMT.
Se tomo nota de que en los niveles de referencia propuestos de la Tabla D
(utilizacion ii) se habia omitido la referencia especifica al nivel de 925
hPa.
Se observan,. no obstante, valores disponibles uno de los cuales podria
utilizarse para el nivel de referencia de 925 hPa. Se convino en que la tabla
revisada entrara en vigor a partir dell de noviembre de 1991, para poder disponer de tiempo necesario para cambiar los .actuales encabezamientos abreviados.

6.3.21
La Comision apoyo las propuestas del grupo de trabajo sobre los procedi-mientos relativos al encaminamiento de datos por el SMT, que fueron las
siguientes:
a)

utilizacion del encabezamiento abreviado
para identificar los document os graficos;

en lugar del

grupo

CFFFF

b)

el intercambio por la RPT de las Partes A, B, C Y D de los mensajes
TEMP/PILOT segun esten disponibles;

c)

utilizacion de redes pUblicas de datos can conmutacion de paquetes en
e1 caso de interrupciones de los cireui-tos a centros SMT cuando
parezca rentable e interesante desde el punto de vista operativo;
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d)

intercambio de informaciones sobre el funcionamiento de los componentes de la VMM utilizando el encabezamiento abreviado NPXX10.

6.3.22
La Comision tomo nota de que en e1 caso del funcionamiento poco fiable de ciertos circuitos del SMT, los datos provenientes de plataformas de
concentracion de datos (PCD) podrlan intercambiarse ventajosamente a traves
del SMT segun em encabezamiento diferente del previsto en el plan del 8MT.
Convino en que tales disposiciones deberlan ser objeto de un acuerdo previo
entre los centros interesados.
Se debera controlar 1a calidad de los datos de
las PCD antes de insertarlos en el SMT, alin si se ha acordado un encaminamiento no normalizado para ellos.
Procedimientos
de control
----6.3.23
La Comision tomo nota con satisfaccion de que el grupo de trabajo,
habla recomendado enmiendas a los procedimientos utilizados para el control
anual mundial del funcionamiento de la VMM con el fin de reducir las diferencias en la aplicacion de los procedimientos de control en los centr~s del SM!,
opin~ ademas, que era preciso que las actividades de control introdujeran el
control especifico del servicio de transporte suministrado por el SM! y que,
en consecuencia, se deberla, por ejemplo, elaborar procedimientos para los
boletines de control. Apoyo esa recomendacion del grupo de trabajo. En vista
de la urgencia que reviste esa tarea, la CSB insto a los Miembros interesados
a camenzar los preparativQs 10 antes posible, con miras a aplicar esos procedimientos en el ejercicio del control mundial de 1991. Estimo que era conveniente efectuar un control mundial de los boletines, y recomendo que, en caso
de disponer de software para ese controL 10 suministrara a otros Miembros.
Tambien tomo nota con gran reconocimiento de que se estaban preparando pruebas
de intercambia de resultados de control presentados mediante soportes rnagneticos para computadoras (cintas magneticas, discos) entre varios centr~s del
SMT.
La Comision pidio al grupo de trabajo, que prosiguiera sus actividades
en este ambito.
Enmiendas
del
SMT
- - - - al -Manual
----6.3.24
La Comision acordo que se modifique el Manual del SM! para reflejar
las conclusiones mencionadas precedentemente. La C8B adopto las Recomendaciones 6, 7 Y 8 (CSB/Ext. (90)) relativas a las Partes I, II Y III respectivamente
del Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion.

6.3.25
La Comision examine el programa de actividades futuras elaboradopor
el Grupo de trabajo sobre el 8MT en su 12" reunion y 10 apoyo subrayando la
necesidad de estudiar los aspectos de organizacion y tecnicas de sistemas de
transmision por satelite.
Senalo que algunas tareas estaban estrechamente
relacionadas con la gestion de datos, y pidio a su Presidente, a los Grupos de,
trabajo sobre gestion de datos y sobre el SMT que las coordinaran.
La CSB
confirmo que se deberla celebrar una reunion del Grupo de trabajo sabre el SMT
r_egularmente, a1 menDS una vez cada euatro anos.
Tambien convino en que era
preciso efectuar una revision a gran escala del Manual del 8MT para que reflej e adecuadamente la evolucion presente y futura del SMT, prestando la atencion
debida a las modernas tecnicas y protocolos de comunicacion, y a las necesidades de intercambio de la VMM en evolucion. Invito al Secretario General a que
tome las medidas necesarias para establecer un grupo de. redaccion compuesto
par unos pocos expertos, que trabajaran en consulta can el Presidente del
Grupo de' trabajo sabre el SMT.
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Gestion de Datos de 1a VMM (GDVMM) inc1uidas las c1aves y la presentacion de los datos (Punto 6.4)

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre gestion de datos
6.4.1
La Gestion de Datos de la VMM es un nuevo concepto que habla side
introducido en el Programa de la VMM contenido en el Segundo PLin a Largo
Plazo con miras a fomentar la integracion y utilizacion mas eficaces del SMO,
e1 SMPD y el SMT. Cuando, en su novena reunion, la CSB establecio por primera
vez el Grupo de trabajo sobre gestion de datos, la Comision tomo nota con particular interes del informe del Presidente, Sr. R.J. Sowden (Reino Unido) que
trataba de la labor del grupo y de sus subgrupos sobre representacion de datos
y sobre claves llevada a cabo desde la novena reunion de la CSB.
6.4.2
La Comision tomo nota del considerable interes manifestado por los
Miembros, que se reflejaba tambien en el gran nlimero de palses (46) que hablan
nombrado expertos para trabajar en el Grupo de trabajo sobre gestion de datos.
La CSB paso revista a los trabajos ejecutados y a los resultados alcanzados,
y expreso su especial gratitud por la tan considerable cantidad de trabajo
realizado por el grupo de trabajo y sus subgrupos, y especialmente reconocio
las tan valiosas contribuciones de los dos presidentes de los subgrupos.
6.4.3
Al tomar nota con pesar de que el Sr. R.J. Sowden deseaba dimitir de
su cargo de Presidente del Grupo de trabajo sobre gestion de datos, por haberse jubilado recientemente, la Comision Ie expreso el mas sincero agradecimiento por sus ideas innovadoras y provechosas y por la dura labor consagrada al sistema de la VMM durante muchos anos, y por su excelente direccion
del grupo de trabajo.
La Comision decidio designar al Dr. Geoffrey Love
(Australia) como Presidente del grupo de trabajo, bajo reserva de aceptacion
de dicha nominacion por su Representante Permanente.

6.4.4
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo sobre gestion de datos (Ginebra, 5-9 de
marzo de 1990) y el programa de trabajos propuesto para ejecutarse antes de la
decima reunion de 1a Comision.

Convino en que e1 modo mas eficaz de mejorar

los aspectos relativos a la gestion de datos de la VMM era la discus ion entre
expertos en esferas particulares con el concurso de expertos en gestion de
datos, y que el mejor modo de hacer avanzar la labor del grupo, es la celebracion de discusiones y reuniones de pequenos grupos de expertos para tratar
temas especlficos con el Grupo de trabajo sobre gestion de datos y otros grupos de trabajo si procede, los cuales proporcionaran una vision sinoptica para
asegurar la aplicabilidad general de las recomendaciones que se formulen. La
CSB se puso de acuerdo sobre el programa de trabajos futuros del Grupo de
trabajo sobre gestion de datos.
Concepto de bases de datos distribuidas
6.4.5

La Comision nota con reconocimiento del informe final de 1a reunion de

expertos sobre el concepto de bases de datos distribuidas de 1a OMM (DDB)
(Reading, Reino Unido, 25-27 de octubre de 1989) y de las deliberaciones que
sobre este tema tuvieron lugar en e1 Grupo de trabajo sobre gestion de datos.
Comision acogio con agrado una enmienda a1 informe final de 1a citada
reunion, que contribu.1a a aclarar 1a descripcion conceptual de 1a DDB que

La

figura en el Anexo VII del presente informe.
6.4.6
Tomando en cuenta los objetivos de las propuestas sabre el DDB que se
discutieron en la parte del Segundo Plan a Largo Plaza dedicada a la VMM, la
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Comision refrendo un conjunto de princlplos sabre la nocion del DDB y respecto
a la estrategia que habla que aplicar para poner en practica esta nocion que
habla elaborado la reunion de expertos y que habla sido presentada par el Gru~
po de trabajo sabre gestion de datos. La CSB pidio al Grupo de trabajo sabre
gestion de datos que siguiese de cerca los ultimos progresos que se hablan
alcanzado en la industria informatica y en especial en el mercado de soporte
logico en 10 referente a sistemas comerciales de gestion de. base de datos que
parecen cobrar cada vez mayor interes para la comunidad climatologica. Asi~
misrno, habrla que indagar 1a diferencia de las caracterlstieas entre las series
convencionales de datos de observacion y las series de datos que contienen
productos can miras a camp render mejor la posible repercusion sabre el DDB.
6.4.7
La Comision hizo hincapie en la necesidad de que hubiese una fase de
transicion para poder realizar el cambia, pasando de las actuales bases de
datos meteorologicos a un sistema idoneamente estructurado de DDB, examine un
grupo inicial de necesidades propuestas par el Grupo de trabajo sabre gestion
de datos, para el desarrollo especlfico que precisan los sistemas del SMT y
del SMPD para progresar en esa direccion. La CSB refrendo, en principia, este
conjunto de necesidades, que estan contenidas en el Anexo VIII del presente
informe, pero estimo tambien que ser:ia necesaria una mayor coordinacion del

Grupo de trabajo sabre gestion de datos, en cooperacion con el Grupo de trabajo sabre el SMPD y el SMT segUn procediese. La dicho se aplica, par ejemplo, a la seleccion de normas adecuadas del CCITT (como la fijada par la Recomendacion X. 400) Y a una determinacion mas precisa de la posible duplicacion
de funciones del SMT y la gestion de datos. Para que sirva de complemento a
la labor del Grupo de trabajo sabre gestion de datos, la CSB pidio a los demas
grupos de trabajo que determinaran las necesidades par cuanto se refiere a la
gestion de datos, par ejemplo, afluencia de datos, tipos de datos, forma de
representacion de datos, intercambio de informacion sobre gest~on de datos.

6.4.8
Entre otras medidas especiales que se precisaron, figuraban la necesidad de disenar una nOrma comUn que serla empleada para un catalogo del contenido de la base de datos en cada centro DDB, y la necesidad de propuestas concretas para mecanismos normalizados de peticion/respuesta. La Comision estimo
que estas propuestas detalladas deberlan ser desarrolladas par un consultor a
experto y luego examinadas por los grupos de trabajo sabre gestion de datos y
sabre el SMT. Se convino en que serla preciso que las Asociaciones Regionales
estudiasen la organizacion de la aplicacion de estos procedimientos a nivel
regional.
6.4.9
La Comision hizo hincapie en que habrla que trabajar mucho mas antes
de que estuviese perfeccionado el concepto DDB. Par 10 tanto, la Comision dio
su pleno apoyo a diversas otras actividades iniciadas por el Grupo de traba~o
sabre gestion de datos tales como:
a)

investigacion de las necesidades relativas a la transformaciones entre
diferentes formas y formatos de datos;

b)

plan experimental para emitir e intercambiar mensajes sobre la situacion de los trabajos;

c)

encuesta tecnica sobre las estructuras y funciones
bases de datos meteorologicos.

de las actuales

La Comision pidio al Grupo de trabajo sobre gestion de datos que presentase los
respectivos resultados a su debido tiempo can miras a constituir la necesaria
base de conocimientos para el ulterior desarrollo del concepto de las DDB.
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Formas para la representacion de datos para los datos de observacion y los
productos
6.4.10 La Comision tome nota de gue aungue varios estudios han demostrado gue
la utilizacion de la clave BUFR como formato para almacenar las bases de datos
meteorologicos puede ser muy eficiente para algunos fines, y varios centr~s
estan utilizando ya este metodo, se precisa una mayor experiencia antes de gue
puedan elaborarse recomendaciones detalladas al respecto.
6.4.11 En vista de la rapida expansion de la aplicacion de los formatos BUFR
para el intercambio y almacenamiento de muchos tipos de datos, y de la complejidad para llegar a un acuerdo sobre las definiciones tabulares necesarias, la
Comision apoyo la propuesta del Grupo de trabajo sobre gestion de datos, de
celebrar una nueva reunion de expertos 10 antes posible.
Guia sobre Gestion de Datos
6.4.12 Reconociendo la urgente necesidad de gue hubiese un conocimiento mas
general de las cuestiones y actividades gue supone la gestion especifica de
datos, la Comision acepto la propuesta formulada pOlo el Grupo consultivo de
trabajo de la CSB USa reunion, Nairobi. 4-8 de diciembre de 1989), de gue
se deberian lnlClar actividades para preparar una Guia sabre Gestion de
Datos.
La Comision apoyo las actividades iniciadas por el Grupo de trabajo
sobre gestion de datos estableciendo una lista de temas a cuyo respecto se
solicitaria la presentacion de ponencias. Estas constituirian seguidamente la
base para la elaboracion de la guia.
Cooperacion de la gestion de datos de la VMM con otros programas de 1a OMM
6.4.13 La Comision reconocio gue la gestion de datos de la VMM ha de atender
tambien las necesidades de otros programas de la OMM, y gue es importante gue
S8

mantenga una estrecha cooperacion con los expertos en cuestiones de gestion

de datos gue trabajan en esos programas. Es especialmente importante al respecto el Grupo de trabajo de la Comision de Climatologia sobre datos climaticos. La CSB apoyo la propuesta del Grupo de trabajo sobre gestion de datos,
de gue un modo eficaz de tener pleno conocimiento de las respectivas opiniones
de este grupo, asi como del Grupo de trabajo sobre gestion de datos, seria
designar ponentes de cada uno de los grupos, gue tendrian plena participacion
en todos los asuntos relativos a gestion de datos discutidos por el otro grupo,
y gue asistirian tambien a las reuniones gue pudiese organizar ese grupo. La
Comision invito a1 Secreta rio General ague solicitase el refrendo de 1a CCI.
Procedimientos de control de la calidad y comprobacion de la calidad de los
datos
6.4.14 La Comision tome nota con agradecimiento del informe sobre los resultados de la comprobacion de la calidad de los datos basada en la informacion
gue habian pr-opor-cionado los centr~s pr-incipales. El Pr-esidente de la CSB, en
cumplimiento de 10 dispuesto en la Recomendacion 8 (CSB-IX), designo en
noviembre de 1988 tr-es centr-os pr-incipales, al CMRE del CEPMPM par-a la compr-obacion de la calidad de los datos de obser-vaciones en altitud, al CMRE
de Br-acknell para la de la calidad de los datos mar-inos de super-ficie y al
CMM/CMN de Washginton par-a la calidad de los datos de satelites y aer-onaves.
6.4.1S En la r-eunion se senalo gue, tras su designacion, el CMRE del CEPMPM
comenzo a compilar- los r-esul tados de la compr-obacion de la calidad de los
datos de observaciones en altitud gue habia llevado a cabo en 1989.
Se
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elaboraron informes sintetizados cada seis meses y estos se enviaron a la
Secreta ria de la OMM. En estos informes se indican las estaciones que comunican datos erroneos de la altura geopotencial y del viento y se resenan las
mejoras y retrocesos que se habian observado durante el periodo. En la actualidad. los centr~s del SMPD de la Oficina Meteorologica del Reino Unido. el
Organismo Meteorologico del Japan. el CMN de Washington y el CMRE del CEPMPM
participan tambien en till intercarnbio mensual de estadlsticas de comprobacion
de la calidad de las observaciones en altitud. La CSB. en su novena reunion.
acordo la forma de presentacion de estos resultados (Recomendacion 3 (CSB-IX))
y esta consiste en listas de las estaciones llamadas sospechosas conforme a
una seleccion inspirada en criterios objetivos sencillos que se basan en los
desvios de errores cuadraticos medios entre las observaciones y los campos

numericos.
6.4.16 La Comision tomo nota de que el CMRE de BracknelL en su calidad de
centro principal, habia comprobado la calidad de datos provenientes de buques.
boyas a la deriva. boyas amarradas y otras plataforrnas marinas. Conforme a
una recomendacion de la CSB. cuatro centros. esto es. el CMRE de Bracknell. el
CMRE del CEPMPM, el CMRE de Tokio y el CMM de Washington han intercarnbiado
mensualmente informacion sobre los resultados de esa comprobacion.
En su condicion de centro principal. el CMRE de Bracknell ha presentado dos informes a
la Secretaria de la OMM que atanen a los periodos de enero-junio y de juliodiciembre de 1989, que contienen los resultados de la comprobacion Unicamente
para las observaciones de presion. La Secreta ria de la OMM adopto. en relacion con esta actividad. medidas de seguimiento.
6.4.17 La Comision tomo nota que el CMM/CMN de Washington habia comprobado la
calidad de los datos de aeronaves y de satelites. tomando en cuenta la informacion que se habia intercambiado· entre e1 CMRE de Brackne11. e1 CEPMPM y e1
CMRE de Tokio. Los centros se han puesto de acuerdo sobre Una forma de presentacion inicial para intercambiar informacion sobre 1a ca1idad de los datos
de los informes de aeronave; asi como sobre los informes SATOB (vectores del
movimiento de las nubes) y SATEM (perfiles de temperatura recuperados por
radiometria satelital). En muchos casas se precisaron las causas de errores y
estas se discutieron con los centr~s de los que procedian los datos. Habra
que seguir investigando algunos problemas relacionados con la calidad de los
datos de aeronaV8S.

6.4.18 En su novena reunion. la Cornision habia destacado la importancia de
controlar y verificar la calidad de los· datos. El Cursillo de trabajos practicos OMM/CEPMPM sobre procedimientos del control de la calidad de los datos
(Reading. 6-10 de marzo de 1989) paso revista a la situacion de control de
calidad de los datos concentrados en tiempo real que se practica en las Regiones de la OMM. y discutio la situacion actual de la vigilancia de la calidad
de los datos. especialmente en los principales centr~s del SMPD. Las recomendaciones de este cursillo de trabajos practicos se sometieron a la consideracion de la quinta reunion del Grupo de trabajo sobre el SMO y a la _septima
reunion del Grupo de trabajo sobre el SMPD. Ambos grupos de trabajo mejoraron
y adoptaron esas recomendaciones.
El segundo Cursillo OMM/CEPMPM sobre sistemas meteorologicos operativ~s (Reading, 4-8 de diciembre de 1989) elaboro
mejoras para los procedimientos de intercambio de informacion sobre comprobacion de la calidad de los datos_ El Grupo de trabajo sobre gestion de datos.
hizo un estudio recapitulativo de diversas recomendaciones y elaboro una lista
consolidada de procedimientos recomendados. La Comision refrendo los procedimientos que se recogen en e1 Anexo IX del presente informe.
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6.4.19 Ademas, 1a Comision tome nota de que estos procedimientos de hecho
formaban, parte integrante de un proceso constante de mejoras operativas de
los centros participantes y de que la manera de seguir desarrollandolos seria
mediante reuniones de expertos y cursillos de trabajos practicos. Insistio en
la funcion de coordinacion que desempeiiaban los centros principales en sus
esferas de responsabilidad.
6.4.20 La Comision, ademas, opin~ que las actividades de comprobacion de poco
servirian sino se comunicaban eficazmente los resultados de la comprobacion a
los centros pertinentes que habian elaborado los datos y no se corregian los
problemas identificados. Seiialo que el CMRE del CEPMPM habia procedido ya de
esta manera como continuacion del estudio piloto, en cuyo marco se habia establecido un contacto directo con los centros nacionales de coordinacion de sistemas de radiosonda y se habia solicitado de los demas centros pirncipales que
examinaran la posibilidad de aplicar medidas analogas respecto a los tipos de
datos de los que eran responsables.
6.4.21 La Comision expreso su agradecimiento a todos los centros principales
por las valiosas contribuciones que habian aportado para comprobar la calidad
de los datos.
Normas de representacion grafica
6.4.22 En el transcurso de muchos anos se han venido utilizando el conjunto
de simbolos que contienen el Manual del _SMPD. Estos simbolos forman un conjunto congruente gue sirve para representar informacion rneteorologica en forma
grafica. Puesto que las estaciones automaticas observan tambien en la actualidad "el tiempo presente" y se han aprobado los grupos 9 y que, por otro
lado, aumenta e1 nllinero de estaciones de trabajo grafico de gran resolucion

ademas de mapas transcritos, es necesario enmendar el conjunto de slmbolos que
se utilizan actualmente.
A tal fin, el Grupo de trabajo sobre gestion de
datos, presento propuestas revisadas. La Comision las adopto y recalco que
los nuevas simbolos de las estaciones de observaciones de superficie no suprimen ni cambian los 51mbolos actuales. ',Estos proporcionar:lan una norma global

de _ representacion grafica de todos los. elementos meteorologicos observados en
todos los soportes de representacion grafica que se utilizan en meteorologia.
Se adopto la Recomendacion 9 (CSB-Ext. (90)). La CSB tomo nota de que las
recomendaciones para 1a transcripcion normalizada de informacion sobre observaciones en altitud habia sido suprimida en el Manual del SMPD y, examine tambien una nueva propuesta.
Por otro lado, la Comision estimo que habria que
seguir realizando el estudio y remitio esta cuestion al subgrupo sobre representacion de datos del Grupo de trabajo sobre gestion de datos.
6.4.23 Al examinar el almacenamiento e intercambio de informacion en forma
grafica y la adopcion de normas especificas para logiciales graficos, la Comisian expreso 1a opinion de que era -preciso seguir estudiando y realizando
experimentos practicos antes de formular recomendaciones

tante,

en firme.

No obs-

la -CSB estimo que algunas directrices de orden general podrian ser

provechosas para los Miembros, teniendo en cuenta 10 siguiente:

a)

que la utilizacion de graficos de ordenador ·es un instrumento fundamental en la meteorologia operativa;

b)

que los sistemas de ordenadores personales parecen ser especialrnente
convenientes para los paises en desarrollo, ya que se encuentran en

todas partes y a menor costo;
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c)

que las estaciones de trabajo graficas tienen por 10 general un rendimiento y una resolucion grafica mejores que los ordenadores personales;

d)

que el sistema operativo UNIX parece ser el mas adaptado para esta
esfera de aplicacion, tanto en 10 que respecta a flexibilidad funcional (por ejemplo, multitareas) y como en cuanto a estandarizacion.

6.4.24

La Comision alento a todos los centros a que empleasen tan pronto como

fuese factible, sistemas graficos interactivos en sus operaciones rutinarias.

A tal fin,
cipales:

la CSB llego a un acuerdo sobre las siguientes directrices prin-

a)

los usuarios deberian tener conocimiento de la norma del SMT en 10 que
respecta al logicial grafico;

b)

la existencia de sistemas operativos para fines generales portatiles,
pueden ser interesantes, como, por ejemplo, los sistemas operativos de
tipo UNIX para estaciones de trabajo tecnicas, y el DOS para tareas
sencillas por un solo usuario;

c)

el diseno de sistemas graficos deberia ser modular y componerse de un
subsistema de tratamiento de datos, un subsistema grafico y un interfaz de usuario con interfaces de logicial precisamente definidos entre
ellos;

d)

el componente de comunicaciones para el acceso al SMT no deberia estar
radicado en el sistema grafico, siempre que fuese factible;

e)

el sistema grafico deberia ser capaz de tratar los formatas de caracteres y binarios acordados par la OMM; en vista de la importancia cada
vez mayor de las claves binarias, y de su mayor flexibilidad, se deberia proceder a 1a conversion interna de los f~rmatas de caracteres en
el subsistema de tratamiento de datos siempre que fuese practicable;

f)

se alienta a los medias especializados en graficos meteorologicos a
que cooperen en el intercambio de logicial en la CSB participando en
el mismo, con el fin de intercambiar modulos logiciales especificos
para graficos y tratamiento de datos y, de ese modo, contribuir a
difundir un logicial estandarizado y de eficacia comprobada, y disminuir los costos de desarrollo.

Intercambio de logicial
6.4.25 Sabre Ia base de lasdecisiones tomadas en su reunion extraordinaria
(1985) y en su novena reunion, la Comision discutio e1 intercambio de logicial
para ap1icaciones meteorolOgicas entre los Miembros de la OMM. El intercambio
de logicial para aplicaciones meteorologicas deberia ayudar a los Mie~mbros a
obtener modulos logiciales estandarizados de eficacia bien comprobada, ideas
de diseiio y metodologia de desarrollo. Deberia acentuar la transferencia de
tecnologla a palses menDS avanzados y asirnismo se convertiria en un instrumento
para Ia planificacion de proyectos coordinados de la OMM tales como el SHARE,
ref1ejando las necesidades mas corrientes de logicial y de apoyo tecnico.
6.4.26 La Comision observo que el intercambio logicial a la prestacion de
apoyo en materia de logicial, a resultas de su intercambio, deberia entenderse, en cada caso, como un asunto bilateral (multilateral) entre un pais donante y uno 0 varios paises beneficiarios. La CSB examino los resultados de dos
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cuestionarios enviados par los Grupos de trabajo sobre el SMPD (mayo de 1989)
y sobre gestion de datos (mayo de 1990) y tomo nota con agrado de que para
julio de 1990:
a)

18 paises Miernbros ofrecieron 142 programas, y

b)

32 paises Miembros solicitaron 200programas.

6.4.27 La Comision invito al Secretario General a compilar los resultados de
ambas encuestas en un registro de soporte logico y a publicarlo a fin de
informar a los Miembros sobre el soporte logico que se habia ofrecido y/o
solicitado. El registro se llevaria Unicamente en lengua inglesa (la Secretaria traducin' los ofrecimientos/peticiones a otros idiomas) y se actualizara
regularrnente (por ejemplo, una vez al ano).
Se podra tener acceso a este
registro en forma de disco flexible si los Miembros desean recibirlo en este
soporte.
6.4.28 La Comision alento a los Miernbros a que contribuyeran activamente a
este proyecto, y en especial, invito a los Miembros que explotaban centr~s
automatizados a examinar la lista de soporte logico solicitado con miras a
facilitar este soporte, segUn corresponda.
Claves binarias
6.4.29 La Comision tornO nota de que los resultados de las actividades del
subgrupo sobre representacion de datos y, en particular, las conclusiones y
recomendaciones de su primera reunion (Ginebra, 15~19 de mayo de 1989), habian
side aprobadas por el Presidente del Grupo de trabajo sobre gestion de datos y
el Presidente de la CSB, y adoptadas como Recomendacion 23 (CSB-89) - Enrniendas a las tablas de la clave FM 92 - GRIB Y a las tab las de descriptores de la
clave FM 94 - BUFR, que fueron aprobadas seguidamente por el Presidente de la
OMM con efectos a partir del 1° de noviembre de 1989. Ademas, tomo nota con
satisfaccion de que en un espacio de tiempo notablemente corto se habian
publicado las especificaciones aprobadas, como Suplemento N° 1 (en septiembre
de 1989) del Manual de Claves (OMM-N° 306).
6.4.30 La Comision estimo que habia urgente necesidad de establecer normas
internacionales para la representacion de imagenes sat:elitales y tomo nota con
reconocimiento de que esa tarea se habia confiado al Grupo de trabajo sobre
gestion de datos, que la estaba ejecutando porconducto de su subgrupo sobre
representacion de datos.
6.4.31 Se informo a la Comision de que proseguia la evaluacion de muchas propuestas que se habian presentado para ampliar las claves BUFR y GRIB y otros
aspectos de la representacion de datos.
Estas cuestiones se seguirian examinando en una reunion de expertos del subgrupo prevista para octubre de 1990.
Claves de caracteres
6.4.32 La Comision tomO nota con agradecimiento de que el subgrupo sobre claves estaba adoptando medidas por correspondencia sobre las siguientes cuestiones:
a)

la ampliacion de la clave TEMP a fin de proporcionar informes de
observaciones en a1 ti tud a partir de estaciones terrestres moviles,
mediante la clave FM 38-IX TEMP MOBIL, conforme a la Recomendacion 22
(CSB-89) ;
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b)

la correccion editorial de la clave PM 8S-VI Ext. SATOB y de la especificacion del grupo 7Rz4Rz4Rz4Rz4 de la Seccion 3 de la clave
SYNOP;

c)

la ampliacion del algoritmo para la distribucion de indicativos de
estacion en el Antartico, a fin de identificar, de manera precisa, las
nuevas estaciones de determinadas zonas.

6.4.33

La Comision reitero su decision de que

S8

hiciesen cambios en las cla-

ves de caracteres unicamente en caso de absoluta necesidad. Insto a los Miembros y a su Grupo de trabajo sobre claves, a que, al proponer enmiendas a las
claves de caracteres, tuviesen en cuenta el posible aumento del volumen de
trabajo que ello supondria para los centr~s.
6.4.34 La Comision estudio y acordo los cambios propuestos a la clave DRIBU,
a fin de reestructurar su representacion e incluir los nuevos tipos de datos
que se estan obteniendo de las boyas a la deriva. Senalo que la clave revisada, Hamada ahora clave DRIFTER, utiliza la estructura actual de la clave
TESAC para comunicar informacion de subsuperficie cuando se dispone de esta y
que sustituira a la actual clave DRIBU.
Se adopto la Recomendacion 10
(CSB-Ext. (90) ) .
6.4.35 La Comision paso revista y acordo las enmiendas propuestas a la clave
TEMP, a fin de proporcionar:
a)

medidas de seguimiento para el cumplimiento de las Recomendaciones 13
y 20 (CSB-IX), a fin de satisfacer las necesidades del ASAP completando las especificaciones de las correspondientes tablas de cifrado;

b)

cenirse a los criterios de proceso e informacion automaticos de nive-

les significativos de la clave TEMP, conforme a las directrices elaboradas por la CIMO;
c)

seguir normalizando los procedimientos de cifrado para comunlcar datos
de nivel de 925 hPa, incluyendo, a tal efecto el nivel de 925 hPa como
nivel de referencia en la Parte A de la clave TEMP.

Se adopto la Recomendacion 11 (CSB-Ext.(90».
6.4.36 La Comision examine las enmiendas propuestas a las claves GRID y GRAF,
con miras a conformar las especificaciones de tipos de parametros a los que
actualmente figuran en la Tabla 2 de la clave GRIB. Estuvo de acuerdo con la
recomendacion del subgrupo sobre claves, que habfa side modificada por el Grupo de trabajo sobre gestion de datos, a fin de poder incluir, con caracter
facultativo, el Grupo 2n r n r a)aZ en la Seccion 0 y 5 de las claves
PM 47-V GRID Y PM 49-VII GRAF. Se adopto la Recomendacion 12 (eSB-Ext.(90».
6.4.37 La Comision examine y acordo las modificaciones propuestas a la clave
SYNOP/SHIP y a las reg las de las claves BATIN y TESAC, a fin de atender las
siguientes necesidades:

a)

seguir normalizando los informes sobre la presion en la estacion para
utilizarlos en los modelos de prediccion meteorologica numerica cuyas
coordenadas verticales dependen de la presion de superficie (Seccion 1,
grupo 3P o P o P o P o ) ;
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b)

aplicar algoritmos de tendencia de la presion adoptados por la Recomendacion 7 (CIMO-IX) para su aplicacion en las estaciones meteorologicas automaticas sinopticas (Seccion I. grupo 5appp);

c)

indicar la hora real de observacion. en particular. para datos asinopticos obtenidos por interrogacion efectuada por satelite a estaciones
automaticas (Seccion 1. grupo-9 en la forma de 9GGgg);

d)

informar sobre otros tipos de radiacion solar. ademas de la radiacion
solar neta. segUn 10 solicitara la CMAg. y utilizarlos en modelos de
prediccion mesoescalar con obj eto de iniciar y verificar flujos de
radiacion solar y terrestre en los modelos (Seccion 3. grupos
5jlj,j,j. j,j6j7j.j, en la forma 55SSS j,F,.F,.F,.F,. 0 553SS j,FFFF);

e)

adoptar medidas de seguimiento sobre la Recomendacion 12 (CSB-IX)
sobre la utilizacion a escala mundial del grupo-7 de la Seccion 3. en
1a forma 7R24R24Rz4Rz4;

f)

corregir e introducir cambios editoriales menores a fin de mejorar y
aclarar determinadas especificaciones de informacion complementacia

(Seccion 3. grupo 9S p S p s p s p ) ;
g)

modificar ligeramente las reglas de las claves BATIlY y TESAC que
figuran en el anexo al parrafo 3.8.1 del informe del subgrupo. con
objeto de resolver el problema observado en el cifrado del grupo
facultativ~ para comunicar los datos del viento de superficie.

Se adopto la Recomendacion 13 (CSB-Ext.(90».
6.4.38
La Comision exarnino y adopto una recomendacion sobre la ampliacion de
la clave ASDAR para informar sobre datos meteorologicos de aeronave transmitidos automaticamente a estaciones terrestres par diversos sistemas de comunica-

cion. esto es. el ASDAR (sistema de retransmision de datos por satelite) y el
ACARS (retransmision de datos por VHF utilizando el ARINC y e1 SITA AIRCOM).
Senalo que la clave revisada. actualmente llamada AMDAR. esta estructurada de
manera que pueda conservarse la ilnica seccion dedicada al ASDAR. para que al
propio tiempo sirva de formato idoneo de mensaje para realizar determinados
intercambios a trav9S de los circuitos de cornunicacion de baja velocidad,
cuando se utilizan otros sistemas autornaticos de retransmision.
Se senalo
que la ampliacion para incluir la nueva Seccion 3 da cabida a los informes
de los sistemas ACARS sobre el nivel de vuelo y la rafaga maxima del equivalente derivado de rafaga maxima vertical.
Se adopto la Recomendacion 14
(CSB-Ext. (90) ).
6.4.39
La Comision examino y adopto las recomendaciones de la primera
reunion del subgrupo sobre claves. que hab1an side revisadas y refrendadas por
la primera reunion del Grupo de trabajo sobre gestion de datos. relativa a la
nueva generacion de claves meteorologicas aeronauticas METARISPECI/TAF/ARFORI
ROFOR. que se habian definido tomando en cuenta las nuevas necesidades operacionales declaradas por la OACI (excepcion hecha de las ARFOR/ROFOR) en el
informe de la Reunion Departamental Conjunta COM/MET/OPS (1990) de la novena
reunion de 1a CMAe y de que 1a especificacion y r-epr-esentacion de la claves
fuer-an 10 mas clar-as y explicitas posible,. en favor- de una gran diversidad
de usuarios.
Senal0 con satisfaccion que
las nuevas claves pr-opuestas

METAR/SPECIITAF atenderian las necesidades operativas de la OAeI y de las
organizaciones de usuarios aeronauticos. La OACI expreso a la OMM sU agradecimiento por la asistencia prestada en esta larga y compleja tarea y. en
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particular, por la rapidez y eficiencia con que la CSB habia elaborado la
nueva generacion de claves meteorologicas aeronauticas. Se adopto la Recomendacion 15 (CSB-Ext.(90ll.
6.4.40
La Comision senalo que la CSB, en su novena reunion, habia convenido
en que era necesario elaborar un conjunto de claves para e1 intercambia, en
tiempo real, de datos radiologicos que susti tuiria a las diversas practicas
nacionales de cifrado.
Se informo a la reunion que las claves radiologicas
propuestas se basaban en las necesidades declaradas por la CSB, en su novena
reunion (parrafo 9.6 del Resumen General del Informe Final ilbreviadol, y en
los procedimientos publicados en el Manual OMM/OIEA sobre la utilizacion del
SMT de la OMM para la Convencion sobre la Pronta Notificacion de Accidentes
Nucleares y la especificacion recientemente adoptada de la clave BUFR (Clase 23
- Dispersion y transporte, y Clase 24 - Elementos radiologicos l . Se senalo
que el subgrupo sobre claves habia estudiado ampliamente, con anterioridad, en
su primera reunion, e1 borrador de especificaciones propuesto para las claves
PM 22-IX Ext. RADREP - Informe de datos radiologicos (controlados con regularidad y/o en caso de accidentel y FM 57-IX Ext. RADOF - Prediccion de trayectorias de dosis radiologicas (ubicacion definida y hora prevista de llegadal y
que el mismo habia sido ultimado por un pequeno grupo, integrado por algunos
de sus miembros, establecido por dicha reunion, presidida por el presidente
del subgrupo y encargada de recomendar una version definitiva a la reunion
extraordinaria de la CSB.
6.4.41
La Comision fue informada por el observador del OIEA de que este
organismo esta revisando actualmente las necesidades de datos y de informacion
que sirvieron para elaborar las claves radiologicas propuestas.
El orador
senalo que las necesidades actualizadas estaran listas en los proximos cuatro
o cinco meses y que las necesidades generales no carnbiaran radicalmente, pero

que aumentaran las necesidades anteriores y habra algunos cambios de formato
para facilitar la claridad.
A raiz de las discusiones que hubo durante la
reunion del subgrupo sobre claves, el observador del OlEA confirmo que este
organismo no formula objecion alguna a que la CSB apruebe la utilizacion de
las claves radiologicas revisadas RADREP y RADOF, quedando entendido que:
al

claves revisadas S8 utilizaran para los datos de vigilancia
radiologica de rutina, pero no seran aprobadas por el OlEA en esta
ocasion para casas de urgencia y, por consiguiente, no se utilizaran
para modificar el Manual OMM-OIEA del SMT;

bl

el OlEA revisara minuciosamente las claves para asegurarse de que
puede emplearlas para satisfacer tambien sus necesidades de transmisian de datos en formato por otros medios (telex, facsimil, correo
electronicol y formular comentarios al subgrupo sobre claves del
Grupo de trabajo sobre gestion de datos;

cl

el OlEA proporcionara al subgrupo sobre claves del Grupo de trabajo
sobre gestion de datos, en los proxirnos cuatro 0 cinco meses, sus
necesidades de informacion revisadas en materia de datos radio!ogicos
para utilizar en la actualizacion de las secciones de la clave, relativas a casos de urgencia.
Esto constituira despues la base para
efectuar cambios en el Manual OMM-OlEA del SMT y para cualquier
prograrna de descodificacion que el OlEA pueda enviar a sus Estados
Miembros;

dl

el OlEA reconoce que la OMM, y, en particular, la Comision de Sistemas Basicos y su Grupo de trabajo sobre gestion de datos, son los

las
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expertos en claves. pero que a veces el grupo de trabajo necesi tara
conocimientos tacnicos radiologicos del OlEA para asegurar la plena
satisfaccion de sus necesidades.
6.4.42
La Comision fue informada por el observador de la Comision de Comunidades Europeas (CCE) de que este organa mantiene activo enlace con el Organismo lnternacional de Energia Atomica (OlEA) para lograr que los dos sistemas
tengan la compatibilidad maxima posible en aste y en otros temas. Un aspecto
particular del sistema de la Convencion es el suministro de datos por conducto
del SMT y la consiguiente necesidad de unas normas apropiadas en materia de
cifrado.
En la medida en que la preparacion de tales normas podria producir
ella misma un efecto de retroalimentacion en el formato de los datos basicos.
la Comision de Comunidades Europeas est" interesada en estar al tanto del
desarrollo de los acontecimientos. La invitacion cursada a la citada Comision
para estar representada junto con el OlEA en la reunion de la CSB ha tenido
muy buena acogida. y la CCE tiene interas en seguir manteniendo contacto con
la CSB. y en particular con su subgrupo sobre claves a medida que se van
elaborando las disposiciones relativas a los datos.
6.4.43
La Comision examino y acordo adoptar la version definitiva del borrador de las claves propuestas para el intercambio en tiempo real de datos
radiologicos. Se adopto la Recomendacion 16 (CSB-Ext.(90».
6.4.44
La Comision tomo nota de que la recomendacion del Grupo de trabajo
sobre gestion de datos. sobre el Volumen I del Manual de Claves (OMM-N° 306)
S8

dividirfa en dos partes cuando se tuvieran que

procesar suplementos

mas

largos y que la misma se publicaria como Partes A y B en vollimenes separados.
esto es:
a)

Volumen I. Claves internacionales. Parte A - Claves alfanumericas;

b)

Volumen I, Claves internacionales. Parte B

Claves binarias.

6.4.45
La Comision examino el futuro programa propuesto de trabajo y acordo
que el subgrupo sobre claves. siguiera estudiando las siguientes tareas. una
vez celebrada la presente reunion extraordinaria de la CSB:
a)

elaboracion de una clave relativa al nivel del mar;

b)

revision general de especificaciones para incluir en cada

clave

la

definicion de datos (por ejemplo. la Seccion 1 de las claves GRlB y
BUFR) ;
c)

actualizacion de las claves· radiologicas sobre la base de las necesidades revisadas que comunicara el OlEA;

d)

mantenimiento de las formas actuales de clave;

e)

elaboracion de una nueva forma de clave paca satisfacer nee8sidades

urgentes.
6.5

Informe de los ponentes sobre datos satelitales (Punto 6.5)

6.5.1
La Comision tomo nota con benepL3.ci to del informe facili tado par los
Ponentes sabre metodos cuantitativos de restitucion de los datos satelitales,
Sres. P. Menzel (EE. UU.) Y J. Le Marshall (Australia). En dicho informe se
senalaban los considerables progresos que se estaban realizando en materia de

42

RESUMEN GENERAL

recepcion, proceso y aplicacion de datos sateli tales.
De especial interes
para la CSB fue el empleo cada vez mayor de datos satelitales en paises en
desarrollo.

6.5.2
La Comision coincidio con los ponentes en que eran todavia necesarios
considerables esfuerzos para aprovechar de manera efectiva los actuales datos
satelitales.
Esta opinion confirmo tambien una de las conclusiones obtenidas
del informe final sobre la OWSE-Atlantico Norte, a saber, que los datos satelitales estan siendo todavia infrautilizados.
En ambos informes 5e indica
que, si bien se esta avanzando, las tecnicas de asimilacion numericas no estan
todavia bien adaptadas a las caracteristicas especiales de los datos de sondeo
por satelite. Ademas de esto, es necesario insistir mas en la utilizacion de
datos de sondeos en los programas nacionales.
La CSB senalo que, para ser
usados con eficacia, los datos satelitales tendrian que comunicarse a los Servicios Meteorologicos nacionales y que ella entranaba que habria que fortalecer el SMT en algunas zonas. La CSB senalo que era necesario seguir evaluando
la repercusion de las diversas formas de datos satelitales. Al planificar los
programas futuros, los organismos explotadores de sate lites debe ran tener presente los resultados de los citados estudios.
6.5.3
La Comision tomo nota especialmente de los importantes cambios operados y de los previstos para este decenio en cuanto al potencial operativo de
los satelites meteorologicos. En vista de las necesidades de los paises Miembros, se considero altamente prioritaria la prevista introduccion de sondas de
microondas perfeccionadas y de sondas con una mejor resolucion vertical y
horizontal.
6.5.4

La Comision reconocio el papel esencial desempenado por el Grupo de

expertos

del Consejo Ejecutivo sobre

satelites, en cuanto a 1a determinacion

de los grandes temas y de las posibles estrategias que asumi"ra la OMM.

Torno

nota de 1a importancia que supone e1 mantenimiento de unas tecnicas de proceso

de datos estables y compatibles, especialmente en vista de los nuevos instrumentas de sondeo que se introduciran en varios tipos de satelites. Considero
que era esencial que S8 elaborase un texto enunciativo de las caracter1sticas

minimas de rendimiento del soporte logico de proceso de datos, si es que se
deseaban utilizar con eficacia los datos satelitales y los productos obtenidos
deellos. A ese respecto, senalo que se habian desarrollado y mantenido, con
caracter provisional y a traves del Grupo internacional de trabajo TOVS, los
actuales programas informaticos utilizados para el proceso local de datos
TOVS. Asimismo, sera necesario prever el mantenimiento a largo plazo de los
prograrnas deproceso de datos satelitales, si estos prograrnas van a ser arnpliamente utilizados en la VMM. Asi pues, la Comision insto a los Miembros pertinentes, a que examinaran la posibilidad de aportar los recursos que se necesitan para mantener el" soporte logico de proceso de datos sateli tales que se
utiliza operativarnente en la VMM.
La CSB tomo nota del servicio de lectura
directa y de la gran importancia que revest ian los datos sateli tales para predecir condiciones meteorologicas locales extremas e insi-stio" en que era nece;sario proporcionar soporte logico del TOVS a todos los Servicios Meteorologicos
nacionales.

6.5.5
A la vista de la labor que ya habia realizado el Grupo internacional
de trabajo sobre el TOVS en 10 concerniente al proceSO" de datos satelitales,
la Comision estimo que este grupo podria ayudar a preparar la declaracion
sobre las caracter1sticas m1nimas de rendimiento del' soporte logico de proceso de datos para datos satelitales, en especial, para su aplicacion en "los
paises en desarrollo.
Pidio a su Presidente que consul tara con el citado
grupo acerca de la posibilidad de elaborar eSa declaracion. Torno nota de que
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una vez que se hubieran elaborado las caracteristicas del rendimiento habria
que evaluar, en el plano regional, el soporte lagico basado en estas caracteristicas.
6.5.6
La Comisien tome nota del informe de los ponentes y reitero la necesidad de proporcionar formacion profesional adecuada a los Miembros tanto en
10 referente a las caracteristicas de los satelites, como a la apl·icacion de
los datos. Senalo que dicha formacion se habia incluido en el "Guidelines for
the education and training of personnel in meteorological and operational
hydrology" (QMM-N° 258) Y estuvo de acuerdo en que habia que seguir atribuyendo mas importancia a la formacion profesional en estas materias.
A este
respecto, estimo que deberia alentarse a los donantes, a los programas multi laterales y bilaterales de ayuda, para que ayudaran a los paises en desarrollo a
utilizar mejor los datos satelitales disponibles y a estar preparados para
afrontar los cambios que se vaticinan para el decenio.
6.5.7
POI' todo ello, la Comision ratifico la necesidad de atribuir mas
importancia a los programas coordinados internacionales de formacion profesional en relacion con la utilizacion de datos satelitales, y en particular con
respecto a la teo ria y conceptos de sondeo satelitales a la aplicacion de esos
datos en los programas nacionales de prediccion. Considero tambien importante
que se organizasen cursillos practicos sobre las posibilidades futuras de los
sistemas satelitales y sobre las posibles repercusiones que tendran en los
diversos programas meteorologicos. Pidio al Secretario General que senalase a
la atencion, tanto de los donantes del PCV como de otras instancias, con
caracter urgente, la importancia de ampliar tanto el nllinero como el tipo de
actividades de formacion en materia de datos satelitales para los paises en
desarrollo.
6.5.8
Los EE.UU. indica ron que era necesario una formacion profesional
innovadora para que W1 mayor nu.mero de Miembros pudiera tener acceso a las
ventajas que aportan los datos satelitales. A proposi.to de esto, los EE.UU.
informacon a 1a Cornision que tenian 1a intencion de organizar una serie de cursillos de trabajos practicos de formacion profesional para paises en desarrollo, en 1991 y 1992. Para esta formacion, se actuaria en coordinacion con la
OMM y esta se dispensaria a escala regional en la AR I, AR III Y AR IV.
La
esa acepto con cornplacencia el ofrecirniento hecho pOl' los EE. UU. Y pidio al
Secretario General que prestase asistencia adecuada a tal fin sin rebasar los
recursos que se habian asignado a tal efecto.
6.5.9
El EUMETSAT inforrno a la Cornision que se hab1a celebrado un cierto
nllinero de coloquios de usuarios de datos METEOSAT sobre la aplicacion de datos
satelitales en programas operativos y de investigacion de los Miembros.
El
EUMETSAT declaro que las actas de estos coloquios estaban disponibles y que
los Miembros podr1an obtenerlas, cuando asi 10 pidieran.
6.5.10
POI' 10 que respecta a la forrnacion profesional y a los cursillos
practicos, 1a Comision acogio con satisfaccion e1 ofrecimiento del Grupo
internacional de trabajo TOVS, transrni tido pOl' los ponentes, de ayudar a
dichos prograrnas de forrnacion.
AS1 pues, pidio al Secreta rio General que
calaborase con este grupo y con los ponentes, para 1a realizacion de una serie
de cursillos de trabajos practicos y conferencias, aprovechando para ello la
especial preparacion de los participantes en el Grupo internacional de trabajo
TOVS en materia de prograrnas actuales y futuros sobre datos satelitales y de
aplicaciones de dichos datos.
6.5.11
Algunos Miembros opinaron que se requeria redob1ar e1 esfuerzo para
aumentar la aplicacion de datos satelitales. A ese respecto se inforrno a la
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Comision de que el CEPMPM y el EUMETSAT tenian previsto celebrar un cursillo
de trabajos practicos patrocinado conjuntamente.
Por otro lade el CEPMPM y el
EUMETSAT informaron que hacia poco se habia creado una dependencia conjunta de
investigacion para examinar los medios mediante los que podrian utilizarse con
mas eficacia los datos satelitales en programas meteorologicos operativos.
Australia comunico a la Comision que los datos satelitales eran indispensables
para su prestacion de servicios meteorologicos. Ademas de la labor que habia
realizado para que se aplicasen con mas eficacia los datos satelitales,
Australia ha desarroUado algunas t.'cnicas innovadoras como, por ejemplo, la
utilizacion de datos TOVS para vigilar la distribucion del ozon~ total. La
CSB refrendo sin reservas estas actividades y alento a los Miembros a que
examinaran otras medidas a fin de elaborar procedimientos para conseguir una
utilizacion eficaz de los datos satelitales.
6.5.12
Durante los debates, se senalo que habia que examinar con mas detenimiento las repercusiones de los datos satelitales.
Aunque cabia poca duda de
que los actuales sistemas satelitales hablan tenido un fuerte efecto positiv~
en e1 hemisferio sur ~ estos habian side fienDS pronunciados en e1 hemisferio
norte, y se estimo necesario determinar mejor la utilidad que podria atribuirse a la informacion satelital antes de aducir argumentos convincentes en pro
de mejoras importantes en los sistemas satelitales 0 en el proceso de datos y
procedimientos. Por todo ello, la CSB alento a los Miembros y organizaciones
pertinentes a que efectuaran estudios sobre dichas repercusiones y a que dieran a conocer los resultados a la comunidad meteorologica.
6.5.13
La Comision observo que un factor importante que ha influido en el
mayor uso de datos satelitales ha. sido la posibilidad de acceder directamente
y con un coste relativamente bajo a ciertos servicios de datos satelitales,
como e1 Sistema de Concentracion de Datos (SCD) , e1 WEFAX, la Baliza del Procesador de Informacion TIROS (TIP), y la Distribucion de Dat·os Meteorologicos
(DDM). Senalo, ademas, que, mediante las OWSE-AF (tanto la Fase I como la II),
se estaba evaluando el potencial del SCD y de la DDM, sistemas que, segun se
espera, desempen~ran un importante papel en el aumento de la capacidad del SMT
en la AR I. AS1 pues, pidio al Presidente que senalara a la atencion de los
explotadores de satelites la importancia y la necesidad de mantener los servicios de lectura directa.
Se informo a la Comision sobre la situacion en que
se encontraban los servicios de radiodifusion directa proporcionados por los
satelites de los EE.UU. En el Anexo X al presente informe, figura informacion
facilitada por los EE.UU.
6.5.14
Los ponentes habian informado a la Comision de que el Grupo internacional de trabajo TOVS, habia manifestado su interes para hacer nuevos estudios acerca de la serie de datos obtenidos durante las evaluaciones del BUAN.
La CSB estimula este tipo de estudios y pidio a los ponentes que se la mantuviera informada sobre los resultados obtenidos.
En cuanto a las mejoras en
las bases de datos satelitales, la CSB tome nota de la importancia que revestian las intercomparaciones de radiosondas de la ClMO, ya que los resultados
de dichas intercomparaciones representaban una valiosa fuente de informacibn
en el desarrollo de procedimientos perfeccionados de recuperacion por satelite.
6.5.15
Al descr-ibir SU futuro programa, el EUMETSAT observo que la segunda
generacion de METEOSAT estaba ya en marcha, pero que no llevaria un instrumento de sondeo de alta resolucion.
Se estaba prestando atencion, sin embargo, a satelites en orbita polar que pudieran transportar ese instrumento.
EUMETSAT tambien habia tornado nota de que ultimamente habla elaborado un
tablero electronico de informacion para la rapida difusion de datos sobre la
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situacion de los sabali tes METEOSAT. La informacion sobre la utilizacion de
este tablero de informacion se puede obtener dirigiendose directamente al
EUMETSAT.
6.5.16
La Comision subrayo que eran necesarios datos de sondeo de alta resolucian. mejores que los que actualmente se esperaba obtener de los radiometros
que estaran circunvalando durante e1 proximo decenio. Se espera que los sondeos perfeccionados suministrados por satelite de orbita polar sean especialmente utiles durante el referido periodo.
La CSB estimo que la resolucion
vertical sera esencial para mejorar las bases de datos meteorologicos en
muchas zonas. especialmente en el hemisferio sur y en las regiones oceanicas.
Tambien tomo nota de la necesidad de elaborar soportes logicos para el proceso
de datos de sondeo que reilnan los requisitos minimos de la comunidad meteorologica. Es preciso que los soportes logicos tengan un cierto grado de normalizacion y compatibilidad entre una version y otra. a fin de proporcionar una
base estable para la elaboracion de programas de aplicaciones.
Demostraciones de los medios de recepcion y proceso de datos satelitales
6.5.17
La Comision recibio con sumo interes y satisfaccion las presentaciones sobre medios de recepcion y proceso de datos satelitales. a saber:
a)

ATMOSAT - Sistema interactivo IBM PC/AT para el proceso de datos TOVS
(Polonia) ;

b)

MIST - Sistema de informacion meteorologica (Reino Unido);

c)

Distribucion de
(EUMETSAT) ;

d)

Sistema integrado de graficos en color para aplicaciones meteorologicas MICROMAGICS (CEPMPM);

e)

SMCPPS - Proceso de datos PC y visualizacion de datos procedentes de
satelites meteorologicos geoestacionarios y de orbita polar (China);

f)

DARTCOM - Visualizacion y proceso de adquisicion de imagenes satelitales de oficina (Reino Unido).

datos

meteorologicos

por

satelite

geoestacionario

Estas presentaciones demostraron ciertos adelantos en este sector e incluyeron
sistemas en desarrollo y sistemas que ya se utilizan operativamente.
Estudios relativos a futuros programas satelitales
6.5.18
La Comision tomo nota de que el Grupo de expertos sobre satelites del
Consejo Ejecutivo. habia propuesto en su reunion de noviembre de 1989 un estudio sobre las capacidades futuras de los. satelites. En su 42' reunion el
Consejo Ejecutivo adopt a las recomendaciones del grupo y pidio a la CSB que
propusiera un mecanismo y estudio adecuados para:
a)

los cambios en las capacidades satelitales planificadas para el decenio de 1990;

b)

las caracteristicas m1n1mas de calidad de los equipos de recepciony
proceso de los satelites para aplicaciones especificas de 1a OMM.
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6.5.19
La Comision se mostro plenamente de acuerdo en que los estudios satelitales eran esenciales y tome nota de la labor que ya se habia emprendido
como resultado de la reunion conjunta EUMETSAT/CEPMPM, celebrada en junio de
1989. Torno nota de que se habian enviado varias recomendaciones por parte de
los ponentes sobre satelites y el Grupo de expertos sobre satelites del Consejo Ejecutivo, recomendaciones en las que se planteaban importantes cuestiones. La CSB considero que estas recomendaciones requerian medidas a largo y
corto plazo para tratarlas de modo apropiado.
Tambien tomo nota de que
recientemente el Consejo Ejecutivo habia pedido a su Grupo de expertos sobre
satelites, que examinase la integracion de funciones con la CSB.
6.5.20
Al abordar las cuestiones que requerian los trabajos especificos
mencionados en el parrafo 6.5.18, la Comision tomo nota de que se habia efectuado un estudio analogo como parte de las actividades normales del Grupo de
trabajo sabre el SMO en su quinta reunion.
La CSB pidio al Grupo de trabajo
del SMa que realizase un estudio que identificase planes de operadores satelitales para nuevos sistemas por satelite, incluidos sistemas de procesamiento
basados en el suelo y los sistemas sateli tales de investigacion pertinentes
planificados para el decenio de 1990.
La Comision considero que el estudio
aludido en el apartado b) anterior debe ria esperar hasta que se terminase el
estudio a), ya que las estaciones de trabajo estaban evolucionando rapidamente;
era importante, sin embargo, tener en cuenta las nuevas capacidades satelitales
de observacion proyectadas para los anos 90 como parte de las capacidades de
dichas estaciones de trabajo.
6.5.21
Se sugirieron varios planteamientos de organizaclon y programacion
para abordar actividades satelitales en expansion de la Comision, pero se
reconocio que deberia tomarse en consideracion un planteamiento a largo plazo
y una estructura permanente para t-ratar las cuestiones sobre satelites a este
respecto.
La CSB pidio al Presidente, que examinase esta cuestion y preparase
una propuesta sobre como podria llevarse esto a cabo.
Tambien subrayo el
caracter urgente de esta peticion, observando que la cuestion de arreglos
futuros sobre temas satelitales probablernente S8 examine en una proxima
reunion de Presidentes de las Comisiones Tecnicas y en 1a proxima reunion del
Consejo Ejecutivo.
Al preparar este planteamiento se debe ran tener en cuenta
las consideraciones carnbiantes en materia de organizacion, media ambiente y

financiacion.
6.6

Actividades de Apoyo a la Ejecucion de la VMM (ME) incluidas las del
Sistema de Informacion Operativa (SIO) y las de Coordinacion de la
Ejecucion (CEVMM) (Punto 6.6)

6.6.1
En el sistema de la VMM, la aplicacion de tecnologia informatica
asequible ofrece una oportunidad para mejorar las capacidades de los Miembros
de intercambiar y procesar grandes volUmenes de datos y de reducir la laguna
tecnologica entre los Servicios Meteorologicos.
Los resultados del Estudio
Integrado del Sistema de la VMM (que se completo en 1985) mostraron gue era
necesario establecer una estrecha coordinacion, cuando S8 pusieran en ejecucion cornponentes de sistemas que S8 hayan conectado entre si en e1 ambito
nacional. regional 0 mundial.
Este es uno de los objetivos de la AAE/VMM,
cuyo nombre se hapropuesto cambiar por el de Actividades de Apoyo al Sistema
de la VMM (MS/VMM).

Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM (MS/VMM)
6.6.2
La Comision subrayo la importancia que reviste la MS/VMM para que
todos los Miembros puedan perfeccionar la VMM. La finalidad de los proyectos
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agrupados en la AAS/VMM tienden a introducir, de manera coordinada, tecnicas y
metodos de eficacia comprobada en los componentes operativos de la VMM (SMO,
SMPD Y SMT) Y lograr su plena integracion, por medio de informacion de referencia, disposiciones de asesoramiento y asistencia y el desarrollo de programas especializados de formacion profesional.
En particular, estimo que la
mejora de las telecomunicaciones era una manera rentable de perfeccionar la
puesta a disposicion de todos los Miembros de observaciones y productos.
6.6.3
La Comision tomo nota con agradecimiento del gran nilmero de Miembros
que habian recibido apoyo de diversa indole durante los ultimos dos arros, por
ejemplo asesoramiento de planificacion e ingenieria, aSi como apoyo de soporte
logico y/o fisico (SSM y SHARE) a traves de proyectos coordinados de la OMM
directamente implicados en la AAS/VMM.
Sin embargo, reconocio que exist ian
crecientes dificultades causadas, por una parte, por la complejidad y la
diversidad de los sistemas de computadora utilizados y, por otra, por los
escasos recurs os de personal de que dispone la Secretaria para la coordinacion
y el apoyo de ingenieria que precisan esos sistemas. La CSB tambien manifesto
su preocupacion por el hecho de que el software elaborado por los estudiantes
de los programas de capacitacion, son utilizados despues operacionalmente en
los paises beneficiarios en los proyectos coordinados de computadora de la
OMM. La CSB estimo que ese software no satisfacia plenamente los requisitos
relacionados con la calidad y la fiabilidad de las aplicaciones operativas ni
la necesidad de apoyo y mantenimiento.
6.6.4
La Comision acordo que la OMM necesi ta una estrategia mejorada, que
garantice la utilizacion optima de los recursos y, al mismo tiempo, atienda a
las necesidades de la mayor cantidad posible de Miembros.
Ello implica descartar las soluciones individuales y preferir soluciones modele para afrontar
problemas comunes,. tomando en cuenta

las posibilidades optimas

de norrnaliza-

cion y de modularidad y los adelantos que se fueran logrando en el sector
industrial, asi como las iniciativas de los Miembros mediante las que se ofrecen componentes idoneos para su integracion en el sis.tema de la VMM.
La CSB
tomo nota del cometido que desemperra la Secretaria en la ejecucion de esos
proyectos, financiados con frecuencia por el PNUD, y subrayo la necesidad de
contar con una gestion adecuada de los proyectos dada su naturaleza al tamente tecnica y compleja.
6.6.5
La Comision acogio con agrado las iniciativas desplegadas por el
Secretario General al establecer la Junta Consultiva Tecnica (JCT) y tres
Comites de Coordinacion para la AAS (CC/lIAS) que proporcionan asesoramiento
tecnico y formulan recomendaciones sobre cuestiones de indole conceptual y
docente en 10 referente a los proyectos coordinados de la OMM para la automacion de los Servicios Meteorologicos.
Fundandose en las directrices elaboradas por la JCT (noviembre de 1989) la CSB examino y apoyo la siguiente
estrategia:
a)

los grupos de trabajo de la CSB formulan los requisitos de la VMM a
escala globaL y determinan las implicaciones estructurales para los
sistemas de 1a VMM en su conjunto.
Tambien prestan asesorarniento
sobre las normas, tecnicas y procedimientos que habra que utilizar.
Los Grupos de trabajo sobre la planificacion, coordinacion y ejecucion de los sistemas regionales de la VMM desempenan una funcion
importante a1 identificar las deficiencias, especificar los requisitos y planificar los proyectos de asistencia a escala regional en el
marco de la lIAS;
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b)

un sistema meteoro10gico integrado de computadoras debera estar integrado por tres funciones principales independientes:
•
•
•

un sistema de conmutacion de mensajes;
un subsistema de tratamiento de datos;
un subsistema de presentacion;

entre esas tres funciones principa1es habran de estab1ecerse interfaces perfectamente definidos.
La configurac;on de soporte" fisicos
que aporten soluciones en cada uno de los CMN habra de ajustarse a
estas funciones basicas en 1a medida que 10 requiera el pais;
c)

e1 soporte 10gico, 1a representacion de datos, los interfaces y los
procedimientos de cornunicacion habran de concordar rigurosamente con

las normas pertinentes de la ISO y las normas que hubiera acordado la
OMM;
d)

e1 sop~rte 10gico, antes de que se estime apto para su distribucion a
los pa1ses Miembros en el marco de un determinado proyecto coordinado
de computadora de 1a OMM, habra de ser p1enamente verificado y aplicada en un entorno

e)

operativ~

realista;

es necesario disponer de un mecanisme solidamente garantizado para:

•
•
•

el apoyo tecnico y docente inicial (antes de poner en ejecucion el
sistema de computadora);
la actualizacion y mantenimiento a largo plazo;
el apoyo de formacion profesiona1 a largo plazo,

para cada proyecto coordinado de computadora de 1a "OMM. Estas funciones de apoyo debe ran correr a cargo de los donantes, siempre que
ello sea posib1e.
Deberan e1aborarse planes de financiacion en e1
momento de iniciar e1 proyecto, para asegurar 1a disponibilidad de
los recurs os necesarios, en 10 que respecta a fondos,.

experiencia y

conocimientos y serV1C10S de apoyo a largo plazo durante muchos
anos. Los servicios de apoyo a largo p1azo solo podra proporcionarlos 1a OMM en tanto en cuanto los programas informaticos recibidos no
sean alterados por los beneficiarios;
f)

respecto a cada uno de los programas coordinados de computadora de la
OMM, 1a Secretaria debera e1aborar un documento en e1 que se expondran las normas por las que habra de regu1arse 1a distribucion de
soporte 10gico, especia1mente, por 10 que se refiere a 1a expedicion
de 1icencias, derechos de proliferacion 0 de alteracion del soporte
10gico, responsabilidades, etc.
Este documento debera transferirse
al pais beneficiario juntamente con e1 soporte 10gico.

6.6.6
La Comision subrayo que los programas de formacion profesiona1 (por
ejemplo, SHARE) tenian e1 propos ito de transferir los conocimientos que se
requieren para e1 funcionamiento regular de sistemas de computadora, asi como
para

constituir un acerbo de

conocirnientos

y

experiencias

de

ambito

local

mediante las que se podra adquirir 1a necesaria autosuficiencia para p1anificar, adaptar y mantener estos sistemas en e1 futuro.
6.6.7
La Comision reconocio que para utilizar satisfactoriamente e1 soporte
logico de aplicaciones meteorologicas, era necesario tener un acceso automatizado a los datos del SMT y que, en muchos paises, esto se podria lograr mejor
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y de manera mas economica a traves de un sistema automatizado de telecomunicaciones limitado antes que con un sistema automatico de conmutacion de mensajes
"de gran escala" (que en realidad ha sido elaborado para los CRT y los grandes
CMN). A este respecto, la Comision apoyo la opinion expresada por 1a 12"
reunion del Grupo de trabajo sobre el SMT, segUn la cual es. una necesidad
basica disponer de un sistema de comunicacion como este, basado en terminales
y disponible en el mercado y que utilice ·lenguajes de programacion·normalizados como el lenguaje C y/o UNIX que estan disponibles en numerosos sistemas
informaticos. La Comision invito al Secretario General a que definiera las
especificaciones del sistema con miras a ser utilizado en los proyectos coordinados de computadora de la OMM.

Servicio de Informacion Operativa de la VMM (VMM/SIO)
6.6.8
La Comision tomO nota de que el SIO proporciona informacion sobre la
ejecucion y funcionamiento de sistemas de la VMM que envlan los Miembros. Se
insistio en la exactitud de esta informacion y en la difusion oportuna de la
misma a fin de proporcionar notificaciones de cambios operativos 10 antes
posible.
6.6.9
La Comision tomO nota del calendario de 1991/1992 para las nuevas
ediciones y sup1ementos de los directorios basicos de la VMM sobre estaciones
de observacion, proceso de datos, bo1etines meteoro10gicos, planes de transmisian, informacion para la navegacion, 1istas internacionales de buques de
observacion, listas de estaciones para intercambio mundial y regional, etc.,
que se seguiran publicando en el marco del SIO, como parte del programa de la
OMM de publicaciones obligatorias (vease el Anexo XI del presente informe). A
este respecto la CSB pidio a su Grupo consultivo de trabajo que revisara el
contenido y las fechas de aparicion de las publicaciones operativas de 1a VMM,

con e1 fin de racionalizar 1a informacion que contienen.

6.6.10
Estas publicaciones son complementadas por las notificaciones semanales METNO y WIFMA que se transmiten a traves del SMT y por la carta mensual
sobre el funcionamiento de la VMM que se ampliaran en el futuro a fin de que
abarque las nuevas necesidades de informacion del sistema de la VMM. La Comisian tomo nota de que, ademas de las cintas magneticas de las que actualmente
se dispone, tambien se distribuira informacion operativa en discos flexibles a
fin de responder a las necesidades de un mayor nUmero de Miembros y de centr~s
de la VMM.
6.7

Evaluaciones Operativas
OWSE-Africa) (Punto 6.7)

de

los

Sistemas

de

la

VMM

(OWSE-NA

Y

OWSE-Atlantico Norte (OWSE-NA)
6.7.1
La Comision recibio con gran satisfaccion el informe sobre la Evaluacion operativa de los sistemas de la VMM para el Atlantico Norte elaborado por
el Comi te de las OWSE-NA (CONA).
Reconocio el esfuerzo considerable que se
habia desplegado en la organizacion y conduccion de las evaluaciones propiamente dichas, y en la preparacion del informe final. Al recibir el informe,
la CSB agradecio a los Miembros y organizaciones participantes. Taniliien agradecio a las muchas personas que hablan trabajado para que el exito coronara
las tareas y expreso especial reconocimiento a los dos Presidentes del CONA,
Dr. D. Axford (Reino Unido) y Dr. T. Mohr (RepUblica Federal de Alemania), pOr
haber dirigido los trabajos que duraron casi cinco anos, desde el comienzo hasta el informe final.
La CSB ·agradecio especialmente al Sr. J.M. Nicholls
(Reino Unido) y al Dr. A.P. Baede (Paises Bajos) sus completas presentaciones
sobre los resultados operativos y cientificos de la OWSE-NA.
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6.7.2
La Comision senalo que las conclusiones y recomendaciones se habian
presentado de diversas maneras, y que algunas podrian ser consideradas directamente POr la CSB, mientras que seria preciso remitir otras a losgrupos de
trabajo de la CSB y/o otros organos integrantes de la OMM. Como medida general, pidio a Sus grupos de trabajo que revisaran minuciosamente el informe y
elaboraran recomendaciones sobre medidas determinadas que debe ran ser consideradas POl' 1a CSB U otros organos. Solicito a los presidentes de los grupos de
trabajo de la CSB que elaboraran proyectos de recomendaciones para su consideracion POl' el Grupo consultivo de trabajo de la CSE.
6.7.3
La Comision tomo nota especialmente de la recomendacion formulada en
el informe en el sentido de que "los recursos dedicados a estos temas pueden
producir mayores beneficios con menores gastos que la instalacion de un mayor
nllinero de sistemas que resulten inadecuados para producir datos precisos y
consecuentes".
Tambien considero 1a conclusion general de que 1a asimilacion
eficaz de los datos sigue siendo una cuestion vasta y urgente. Acordo que se
deber,a otorgar una alta priori dad al perfeccionamiento de la calidad y disponibilidad de los datos y la asimilacion de los mismos, en los esfuerzos destinados a mejorar la VMM.
6.7.4
Se presto particular atencion al programa de control realizado durante
las OWSE-NA. Gracias a este control se identifico varios tipos de cuestiones
relativas al intercambio de datos que no se habia podido identificar antes con
claridad.
En los casos especificos del ASAP y las boyas a la deriva, se
hab,an logrado mejoras espectaculares enla disponibilidad de los datos. El
analisis de la informacion proporcionada por varios centros revelo problemas
especificos relacionados con la calidad de los datos, por ejemplo, los informes de buques que no tienen sistemas ASAP y los informes de aeronaves.
Reconocio que

e1

intenso

nivel

de

control utilizado durante

las OWSE-NA no se

podr,a mantener durante largos periodos de tiempo para toda la VMM.
Sin
embargo, convino en que era necesario identificar medidas coordinadas que
podrian tomar varios componentes de la VMM para determinar claramente las
fuentes de problemas y su posible solucion.
6.7.5
En consecuencia, la Comision pidio al Grupo de trabajo sobre gestion
de datos, que elaborara un plan para perfeccionar el control del intercambio
de informacion meteorologica y la aplicacion de procedimientos para "integrar"
los diversos elementos responsables de la VMM a efectos de identificar los
problemas de intercambio de datos y su solucion.
Senalo que, por ejemplo,
reviste especial importancia poder no solo producir estadisticas sobre la
recepcion de observaciones en los principales centr~s de proceso, sino t<;lmbien
indicar la influencia que cada parte de la VMM, desde el lugar de observacion
hasta el centro de proceso, tiene en las estadlsticas finales.
6.7.6
Tambien pidio al Grupo de trabajo sobre gestion de datos, que evaluara
la situacion relativa a los procedimientos de asimilacion de datos en los centros principales y nacionales, y que formulara recomendaciones sobre las medidas que podr,an tomar la Comision y/o los Miembros para mejorar la utilizacion
de los datos meteorologicos, especialmente los procedentes de los sistemas
empleados durante las OWSE-NA.
6.7.7
La Comision tome nota de la recomendacion formulada por el CONA,
Resolucion 5 (Ee-XLII) y de las actividades subsiguientes realizadas para
organizar el Grupo de Coordinacion sobre el Sistema Mixto de Observacion para
el Atlantico Norte (CGC). En vista de la considerable mejora del sistema de
observacion en el Atlantico Norte lograda durante la ejecucion de la OWSE'-NA,
y los mecanismos de coordinacion establecidos, la CSB apoyo plenamente la
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necesidad de crear e1 CGC. Estimo que resu1taba especialmente importante no
perder el impulso dado a1 perfeccionamiento de a1 menos una del SMO durante
las OWSE-NA. La sustitucion de los buques meteor010gicos oceanicos restantes
y la continua introduccion de nueva tecnolDgia planteaba graves cuestiones
relativas a los sistemas, y estimo que esas cuestiones se podrian tratar eficazmente sobre una base regional coordinada. La CSB estimo, ademas, que la
experiencia adquirida por la OWSE-NA debia aprovecharse en el futuro e insistir en que es necesario controlar los efectos de los cambios adicionales aportados a los sistemas de redes de observacion. Tambien considero que deberia
hacerse 10 posible para obtener estimaciones razonables de los costos de establecer un programa de observacion en el Atlantico Norte. La CSB adopto la
Recomendacion 17 (CSB-Ext(90)) sobre la organizacion del Grupo de Coordinacion
sobre el Sistema Mixto de Observacion para el Atlantico Norte (COSNA). Con
este motivo insto a los paises de las Regiones I, IV Y VI riberenos del
Atlantico Norte a que participen activamente a estos efectos.
6.7.8
Al aplicar las lecciones aprendidas en las OWSE-NA a otras partes de
la VMM, la Comision otorgo especial atencion a la conclusion del informe de
que lies preciso que las Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales de 1a

OMM participen mas activamente en la definicion de las cuestiones, el establecimiento de las prioridades y la identificacion de los Miembros y organizaciones adecuados para resolverlas". Se estimo que la elaboracion de directrices
para otras Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales relativas a cuestiones de la VMM constituiria un primer paso util. Por ello, pidio al Grupo consultivo de trabajo que elaborara directrices para las otras Comisiones Tecnicas
y Asociaciones Regionales relativas a las cuestiones de mas alta prioridad
para la ejecucion de la VMM. Esas directrices podrian contener, por ejemplo,
el conjunto especifico de cuestiones sobre una base regional, la definicion de
las prioridades y las posibilidades de financiacion conjunta.

El objetivo de

esas directrices seria alentar a las organizaciones y los Miembros apropiados
a que traten coherentemente las principales cuestiones relativas a la VMM.
OWSE-Africa
6.7.9
La Comision recibio con beneplacito el primer informe sobre organizacion y situacion de 1a OWSE-AF, procedente del Sr. E. Mukolwe, Presidente del
Grupo de direccion de la OWSE-AF. Supo con agrado que habia casi terminado la
ejecucion de la Fase I y que se habian iniciado las evaluaciones. Los progresos rapidos efectuados se atribuyeron a:
a)

el entusiasmo de las personas participantes;

b)

la capacidad para coordinar los proyectos existentes del PCV, bilaterales y otros de cooperacion a fin de centrarlos en las actividades
de la OWSE-AF; y

c)

el fuerte apoyo de los Miembros y de las organizaciones participantes.

6.7.10
Al examinar el informe, la Comision tomo nota de que se habian necesitado importantes esfuerzos para adaptar los soportes fisico y logico existentes a las necesidades de la OWSE-AF. Ademas se habian desarrollado procedimientos nuevos para el intercambio de datos por los Sistemas de Recopilacion
de Datos y Retransmision de DCP (DCS/DRS). Se informo a la CSB de que habia
existido ·una estrecha coordinacion y cooperacion -entre los Miembros

inter-esa-

dos, EDMETSAT y la Secretaria. . Torno nota de que los problemas planteados en
el curso de la ejecucion no se habrian. rasuelto sin la estrecha coordinacion
alcanzada.
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6.7.11
Varios participantes de la AR I en 1a QWSE-l\F informaron a 1a Comision sobre sus experiencias. Guinea y Kenya indicaron que se habian planteado
varios problemas importantes durante las primeras fases de ejecucion.
En el
transcurso de las presentaciones referentes a la OWSE-AF se informo a 1a CSB
que las actividades de ejecucion hablan side considerablemente mayores de 10
que se habian previsto debido a:
a)

los receptores DCP y DRS tenlan que integ['a['se en e1 sistema, 10
que entranaba revisiones en los procedimientos operativos 8xistentes,
po[' ejemp10, en la asignacion y uti1izacion de los inte['valos de
tiempo;

b)

dive['so equipo y componente de sopo['te logico que se conside['aban
ope['ativos no 10 e['an, pOl' ello hubo que hace[' modificaciones;

c)

los p['ocedimientos de evaluaciones especiales que se hab'an reque['ido
hubie['on de organiza['se y obtene['se los ['ecu['sos para lleva['los a
cabo.

Sin emba['go, en gene['al, todos los pa['ticipantes se most['a['on de acue['do en
que la evaluacion del P['esidente del G['upo de di['eccion de la OWSE-AF y el
delegado de Ghana en que el p['oceso de ap['endizaje habla side sumamente valioso y que la utilizacion del sistema DCS/DRS ha[,la apo['taciones impo['tantes en
e1 intercambio de datos en la AR I.
6.7.12
El delegado de Kenya anadio, sin embargo, que si bien los primeros
resultados de evaluacion arrojaron altos coeficientes de disponibilidad de
datos a traves de la DRS en las estaciones individuales (superiores al 95 pOl'
ciento en rnuchos casas)

r

los mismos

resultados

de

evaluacion

indicaron

que

solo hablan habido moderadas mejoras 0 ninguna en la disponibilidad de los
datos en los centros principales de procesamiento. Tambien observo que los
datos debian intercambiarse eficazmente en todo el te['ritorio de la AR I si se
querian justificar sus costos. La Comision, pOl' 10 tanto, tomo nota de que el
Grupo de trabajo sobre el SMT deb'a examinar los resultados procedentes de las
evaluaciones de la OWSE-l\F, con miras a identificar las fuentes donde se perdlan los datos en el SMT y formular recomendaciones sobre la manera de evitar
tales perdidas de datos.
6.7.13
Aunque e1 prog['ama de evaluacion no hab'a alcanzado todavla plena
actividad, los resultados preliminares hablan demostrado que:
a)

el empleo de los sistemas DCS/DRS podla aumentar significati vamente
la disponibilidad de datos de observacion en los centr~s nacionales;
y

b)

que los Servicios Meteorologicos nacionales son capaces, con el apoyo
apropiado, de incorporar a sus programas operativos el nivel de tecnologia utilizado en la OWSE-AF.

6.7.14
Algo importante que ya se ha ap['endido es que se necesita el esfuerzo
esencial del pais para asegurarse de que los operadores esten plenamente formados en la utilizacion del sistema DCP/DRS y controlar la eficacia del funcionamiento de sus estaciones.para cerciorarse de que aplican los procedimientos

establecidos.

La Cornision reconocio aS1IDlsrno que era neces-aria una for-

mac ion profesional y la orientacion de los operadores en el funcionamiento del
sistema en general.
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6.7.15
Igualmente se identificaron varios elementos importantes para la
futura ejecucion. Se necesita, por ejemplo, analisis adicional para establecer recomendaciones sobre los siguientes puntos:
a)

apoyo a largo plazo al equipo;

b)

procedimientos para el usa eficaz de los sistemas DCS/DRS;
el control nacional 0 de otro tipo;

c)

modificaciones de los procedimientos generales del SMT para utilizar
eficazmente la nueva tecnologla, incluidos los procedimientos para la
entrada de los datos en el SMT;

d)

modificaciones de los soportes flSico y/o lagico necesarias para
tener la seguridad de que el equipo satisface las necesidades de los
Miembros y el sistema de la VMM, y

e)

tipo y nivel de apoyo general requerido sobre una base continua.

incluido

6.7.16
La Comision tomo nota de los comentarios de varios participantes en
cuanto a hacer extensivas las evaluaciones de la Fase I a otros palses de la
AR I. Recordo que en la reunion de organizacion para la OWSE-AF se habia convenido sobre una serie de participantes para la Fase I sobre la base de criterios acordados en el transcurso de la reunion. Uno de estos criterios habia
side la necesidad de limitar los participantes a un nUmero relativamente reducido debido a los gastos onerosos que ella entranaba. La CSB asimismo recorda
que la reunion de organizacion habia convenido tambien incluir algunos programas bilaterales apoyados por Francia y Alemania, directamente 0 de manera
coordinada con la OWSE-AF,

junto con determinados programas como e1 PCV y

e1

PNUD apoyados a traves de la OMM. La CSB se mostro de acuerdo con la evaluacion del Presidente del Comite de direccion de la OWSE-AF en e1 sentido de
que ampliar el nUmero de participantes de la Fase I en ese momento redundaria
en perjuicio de 1a evaluaciones.

6.7.17
Al llegar a esta conclusion, la Comision habia tornado nota de que las
evaluaciones de la Fase II se habian designado para concentrarse en el MDD.
Era posible que, dada la disponibilidad de recursos suficientes, pudieran
incluirse otros participantes adicionales en el OWSE-AF a traves de las evaluaciones MDD. La CSB tambien encomia las actividades de ejecucion que servirian para fortalecer y/o aumentar las instalaciones de la Fase I que se habian
instalado. Tomo nota a este respecto del comentario formulado por el representante del ASECNA en el sentido de que el equipo DCP y DRS se estaba instalando en varios paises de Africa gracias a las actividades apoyadas por el
ASECNA. Algunos de estos paises ya hab1an participado en la OWSE-AF. Observo,
sin embargo, de que no era posible anadir nuevas tareas al programa de evaluacion ya recargado de por S1.
6.7.18
La Comision estimO que, basandose en los resultados obtenidos hasta
la fecha, la OWSE-AF proporcionara valiosa informacion sobre la ejecucion
futura del equipo DCP y DRS en la AR I Y otras Regiones. Sin embargo, reconocio que han de efectuarse esfuerzos para tener la seguridad de que la utilizacion del DCS/DRS y el MDD ampliaria de modo apropiado el actual SMT y no se
vea afectado desfavorablemente como consecuencia de

Wla

aplicacion demasiado

rapida de la nueva tecnologia. A ese respecto, laCSB tomo nota de la necesidad de elaborar estrategias para la incorporacion y el uso de esas nuevas
tecnologias en la VMM.
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6.1.19
Se tomO nota de la situacion de las evaluaciones de la Fase II respecto a la MOD. La Comision expreso su aprecio a EUMETSAT por organizar demostraciones de· las capacidades de MOD en distintas reuniones de la OMM en 1990,
incluida la presente.
Esas demostraciones han sido un medio eficaz de presentar a un amplio nilmero de Miembros las oportunidades ofrecidas por la MDD.
6.1.20
La Comision estimo que la combinacion de los sistemas DeS/DRS y de la
MOD ofrecia la posibilidad de importantes mejoras en el intercambio de datos y
productos en la AR I.
Se esperaba que la disponibilidad de esa informacion
ejerciera un profundo efecto en la capacidad de numerosos Miembros de la
Region de proporcionar servicios meteorOlogicos mejorados y/o nuevos.
6.7.21
Al examinar el programa general de trabajo de las Fases I y II, la
Comision tome nota de que a pesar del fuerte apoyo proporcionado hasta la
fecha, se necesitaba apoyo adicional para satisfacer los objetivos de la
OWSE-AF. Dada la importancia de la OWSE-AF para el desarrollo ulterior de la
VMM en la AR I, acordo que se necesi taban esfuerzos adicionales para hallar
los recursos necesarios.
Por consiguiente, adopto la Recomendacion 18
(CSB-Ext. (90)).
Generalidades
6.7.22
En su examen de las actividades de los Miembros y de las organizaciones ace rca de la OWSE para el Atlantico Norte y Africa, la Comision tome nota
con satisfaccion de los considerables progresos realizados desde el nacimiento
de ese concepto, en la 36" reunion del Consejo Ejecutivo (1984).
Concluyo
la OWSE-AN, y se llevo a efecto la OWSE-Africa, cuya fase de evaluacion ya ha
comenzado.
Observo que en el resumen general se examinan por separado las
distintas OWSE.

Dio las gracias a- todos los Miembros y

organizaciones,

y

en

especial a las personas que han contribuido a estas actividades.
6.7.23
La Comision examino las atribuciones en relacion can las OWSE, contenidas en la Resolucion 3 (EC-XXXVI).
Senalo que, aunque en aquel momento 10
importante era el SMO, la idea de las OWSE pretendia abarcar todas las partes
de la VMM. AS1- por ejemplo, la OWSE-Africa se ocupaba principalmente de las
mejoras introducidas en el SMT en la AR 1.
La CSB era consciente de que,
puesto que la VMM era un sistema integrado, cada una de las OWSE contendria
elementos de varias partes de la VMM, si bien podria darse preponderancia a
una sola de elIas.
6.7.24
A la luz de la experiencia adquirida hasta ahora con las OWSE, la
Comision estimo que era necesario enunciar en terminos generales la forma de
orientar la futura organizacion y realizacion de las OWSE.
Se adopto la Recomendacion 19 (CSB-Ext.(90)).

7.

EXAMEN DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZO (TPLP)
dial

(Punto 7 del orden del

Programa de la Vigilancia MeteorolOgica Mundial
7.1
La Comision tomo nota de que los Miembros, los grupos de trabajo y el
Consejo Ejecutivo habian revisado, en su totalidad, el Tercer Plan a Largo
Plaza de la OMM, preparado en noviembre de 1989, Y que esta version revisada
se estaba preparando a fin de someterla a la consideracion del Congreso, en
1991. Se informo a la CSB sabre las enmiendas de fondo del Volumen I de la
Parte II - Vigilancia MeteorolOgica MundiaL - que se hablan formulado a
resultas de los comentarios y propuestas recibidos.
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7.2
La Comision refrendo el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo en 10
referente a la Vigilancia Meteorologica Mundial y acepto las enmiendas sin
cambio alguno, salvo la referente al parrafo 137 titulada "Proyecto 14.3 Claves y formatos para el intercambio". La CSB se mostro propicia a la utilizacion de las claves de orientacion binaria y aprobo la siguiente version
revisada de la enmienda al parrafo 137:
"Proyecto 14.3 - Claves y formatos para e1 intercambio. Seguir desarrollando las claves basadas en bitios para e1 intercambio y a1macenamiento eficaces de datos de observacion y productos, modificar las
actuales claves de la OMM basadas en caracteres para atender las
necesidades de transmision y almacenamiento de datos y productos
meteorologicos, tanto para los centr~s automatizados como para los no
automatizados, e1aborar b9cnicas para la transformacion entre las
claves basadas en bi tios y las basadas en caracteres, y elaborar
principios para la utilizacion de estas claves dentro de la VMM. Con
el logro de este objetivo se debe rIa disponer de procedimientos flexibles de claves que permitiran atender las necesidades de datos de
los Miembros y las exigencias cada vez mayo res que imponen la transmision y almacenamiento de un gran volumen de datos meteorologicos."
7.3

La Comision examine, con c'ierto detenimiento,

e1 nuevo "Programa de

servicios meteorologicos al pUblico" y la forma en que se podrla tratar esta
actividad. Unas cuantas delegaciones expresaron reservas por cuanto se ref iere a la conveniencia de que la CSB se ocupara de este programa, si bien en su
mayoria, estuvieron de acuerdo en que los objetivos revestian maxima importan-

cia y que la CSB deberla asumir una responsabilidad adicional a este respecto,
siempre y cuando ella no redundara en detrimento de sus tareas actuales.
7.4

La Comision expreso la opinion unanime de que, a fin de poner en eje-

cucion este programa de manera eficaz, habria que contar con mas dotacion de

personal en la Secreta rIa y habrla que fortalecer la infraestructura de la CSB
a tal efecto. Convino en que el trabajo previsto no exigi rIa la creacion de
un grupo de trabajo pero sl necesitarla funcionarios suplementarios de cat egoria organica, que serian secundados par expertos en comision de servicio.
7.5
La Comision examine la lista revisada de proyectos que se realizarlan
en el marco de este programa. Estimo que el nuevo Proyecto 41. 3 "Funcion de
los sateli tes en los servicios meteorologicos para el pUblico" formaba, en
esencia, parte integrante de los otros dos programas, y que por tanto, no
podia ser considerado como una actividad aparte. Por otro lado, la CSB estuvo
de acuerdo en que el proyecto para el "Intercambio y coordinacion de avisos
meteorologicos entre palses vecinas en caso de situaciones peligrosas ll que
habla sido suprimido del borrador del TPLP, debe rIa restablecerse como
Proyecto 42.3.
8.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE
LA CSB (Punto 8 del orden del dIal

8.1
La Comision examine con gran interes el documento presentado por el
Secretario General referente a las actividades de ensenanza y formacion profesional de la Organizacion desarrolladas desde su ultima reunion. Se tomo nota
con agrado de que se hubieran realizado, entre mediados de 1988 y finales de
1989, 15 actividades de formacion profesional: grupos de estudio, seminarios
o cursillos especiales, en esferas de importancia para la CSB. Se planifico
la celebracion de otras siete actividades para antes de finales de 1991, las
cuales quedaran sujetas a la disponibilidad de fondos. Tambien se tomo nota
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de que desde la ultima reunion se habian efectuado seis publicaciones de formacion profesional. La CSB quiso dejar constancia de su satisfaccion por los
esfuerzos . realizados por la Secreta ria y por diferentes Miembros en cumplimiento del programa.
8.2

La Comision convino en que, aunque se habia impartido intensa forma-

cion profesional, siempre se necesitar.la mas por 10 que respecta tanto a la

cantidad de personal a fomar que capacitar como a los temas en los que el perSe estimo que deber-ian seguirse buscando enfcques
innovadores y de que se tendrian que establecer metas realistas con el fin de
evitar desenganos. Tambien se planteo el problema del constante aumento de
los costes, especialmente de las becas, y varios miembros expresaron la opinion de que se podrian realizar mayores esfuerzos para que la formacion profesional sea impart ida en el propio pais de los beneficiarios 0 en paises vecisonal requiere formacion.

nos, con rniras a reducir los costes.

8.3
Una necesidad a la que la Comision acordo particular importancia fue
la del reci.claje de los instructores, de manera que estos se mantuvieran al
corriente en cuanto hace a la tecnologia, metodos y tecnicas modernos.
Es
evidente que esto vale tanto para los paises mas avanzados como para los paises en desarrollo. En particular, se cito frecuentemente la necesidad de una
formacion profesional relativa a los procedimientos de telecomunicacion y al
proceso de datos, asi como al mantenimiento y reparacion de equipos de telecomunicacion. A este respecto se expreso la necesidad de contar con material
didactico de facil utilizacion en la esfera de los muy complicados protocolos
de telecomunicacion para uso de los CMRE.
8.4

Muchos participantes recalcaron que era util de destacar

personal

durante perfados cortos en los centres meteorologicos avanzados para una for-

mac ion profesional y experiencia en dichos lugares. SegUn dichos participantes, un sistema tal, tiene muchas ventajas, en el sentido de que las personas
que reciben la formacion aprenden no solo como se preparan los productos sino
tambien la importancia de ciertos aportes para la preparacion de los productos
y la manera de hacer un mejor uso de los mismos en Sus propios paises.
Sin
embargo, es importante que se establezca un continuo retorno de informacion
desde los paises beneficiarios hacia el Centro Meteorologico Regional. La CSB
tomo nota con agrado de que las becas a corto plazo ofrecidas por los centr~s
de Bracknell y Washington para sus dependencias encargadas de las cuestiones
referentes a ACMAD y America del Sur respectivamente, fueran creadas para que
aprovechen tanto al centro que otorga la beca como a los beneficiarios y a sus
paises. A este respecto, se expreso la esperanza de que a los Miembros les
resultara posible adoptar algunas medidas destinadas a asegurar que el personal formado permaneciera en sus Servicios Meteorologicos nacionales durante un
periodo razonable, despues de recibida dicha formacion profesional.
8.5
Otras necesidades de formacion a las que se aludio en la reunion
incluian la realizacion de cursillos de trabajos practicos sobre la interpretacion de datos satelitales, junto con la prediccion casi inmediata y la prediccion a muy corto plazo, asi como una formacionen una amplia gama de temas
que necesitaban algunos paises de Europa oriental. Teniendo en cuenta el plan
de accion de la OMM referente al DIRDN, la CSB apoyo la necesidad de preparar
material de formacion sobre la indole fisica y la prediccion de fenomenos
meteorologicos peligrosos (vease el punto 9 del orden del dial.
8.6
Finalmente, la Comision tomo nota de las medidas propuestas por el
Consejo Ejecutivo destinadas a facilitar la solucion del problema del aumento
de las solicitudes de becas que deben ser sufragadas can recursos muy
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la CSB ins to a sus miembros a seguir exhortando

al

los Miembros definieran claramente los objetivos de la formacion que
necesitan los becarios y garantizaran que, a su vez, los becarios
tengan la oportunidad de comunicar los conocimientos adquiridos a
otros miembros del personal, multiplicando asi los beneficios obtenidos en la ensenanza;

bl

los Miembros que no participaron en proyectos del PNUD de meteorologia e hidrologia desplegasen todos los esfuerzos posibles para crear
dichos proyectos en sus paises, con el fin de sufragar sus propias
necesidades de formacion profesional.
Ademas, se insta a los Miembros a participar en actividades de formacion profesional en grupo en
el marco de los proyectos generales 0 subregionales.

9.

RELACION DE LA VMM CON OTROS PROGRl\MAS DE LA OMM Y PROGRl\MAS INTERNACIONALES, INCLUIDOS LOS REGIONALES (Punto 9 del orden del dial

Ernision accidental a la atmosfera de materias peligrosas
9.1
La Comision tomo nota de que la OMM seguia cooperando estrechamente
con el OIEA sobre las medidas que deben tomarse en caso de emision accidental
de materias peligrosas a la atmosfera. Se observo especialmente que se habian
ampliado los dispositivos de trabajo entre ambos organismos al objeto de utilizar tambien el SMT en apoyo de las Convenciones del OIEA sobre la Pronta
Notificacion de Accidentes Nucleares y sobre Asistencia en Caso de Accidente
Nuclear 0 Ernergencia Radiologica.
9.2
A este respecto, se ha elaborado y distribuido un formato para el
intercambio de datos segUn 10 estipulado en la Convencion sobre la Pronta
Notificacion de Accidentes Nucleares del OIEA y el Grupo de trabajo sobre gestion de datos, estaba preparando claves para el intercambio de datos sobre
radioactividad. Tambien tomo nota con satisfaccion de que se habia establecido el acceso directo de la Secretaria al SMT, 10 que Ie permi tiria, en
situaciones de emergencia r una interaccion con los Miembros y las organizaciones internacionales.
Quedo entendido que ello incluia medidas de apoyo
inmediato durante las horas diurnas que no suponian una capacidad operativa
completa.
9.3
La Comision manifesto su aprecio por las medidas tomadas por el
Secretario General y el Presidente de la CSB a fin de establecer arreglos provisionales con tres centr~s del SMPD para proporcionar productos especializados relativos al transporte atmosferico de radionucleidos.
Hasta que se
designen los dos CMRE por Region para cubrir las necesidades del OIEA y de los
Miembros en 10 que hace a la alta resolucion de los productos regionales, el
CMRE de Paris ha aceptado con caracter provisionaL asurnir la responsabilidad
de facilitar tales productos a escala mundial.
Los centr~s de Bracknell y de
Montreal han convenido en facilitar servicios analogos en modo auxiliar.
La
CSB tomo nota de que los procedimientos para acti var estas funciones y la
difusion de productos estaban desarrollandose en colaboracion con el OIEA y el
centro SMPD interesado.
9.4
El delegado de Francia presento el docurnento en el que se exponian
los procedimientos y modelos operativ~s utilizados en el centro meteorologico
de Paris para proporcionar productos meteorologicos especiales en el caso de
accidentes que entranan la emision y transporte de sustancias peligrosas en la
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atmosfera. La Comision acogio con agrado la iniciativa y expreso gran satisfaccion por la labor realizada por Francia a este respecto. Expreso la esperanza de que otros centros adoptaran pronto otras medidas a fin de desarrollar
una capacidad operativa analoga que podria conducir, en su momento, a la designacion de dos centr~s especializados en cada Region.
Intercambio de datos slsmicos por el SMT
9.5
La Comision recordo que habia pedido a1 Grupo de trabajo sobre el SMT
que prosiguiese su estudio sobre las implicaciones de la transmision de datos
sismicos de Nivel II por el SMT y tome nota con aprecio de que se habian elaborado los procedimientos necesarios para transmitir dichos datos, tal como 10
solicitara el Grupo de Expertos Cientificos (GSE) de la Conferencia sobre
Desarme, y que estaba ya en marcha un experimento en gran escala, denominado
GSETT-2 para el intercambio de datos. Tomo nota, ademas, de la decision del
Consejo Ejecutivo en su 42" reunion de que deberia seguir manteniendose el
apoyo a la Conferencia sobre Desarme, en la medida en que ella no tuviera
efectos contraproducentes para la esencial finalidad del SMT, Y de que se
habia pedido a la CSB que continuase sus estudios a este respecto. Los aspectos tecnicos de esta cuestion se examinaron bajo el punto 6.3.
Deeenio Internaeional para la Reduceion de los Desastres Naturales (DIRDN)
9.6
La Comision tomo nota de que el Consejo Ejecutivo habia adoptado en
su 42" reunion un Plan de ace ion de la OMM en el que se definia la participac ion de 1a Organizacion en e1 DIRDN.

La CSB reiter-a 1a opinion de que 1a

VMM era el programa basieo que servia de instrumento para reducir los efeetos
de los desastres meteorologieos y de naturaleza medioambiental. Esta actividad siempre ha constituido una parte de irnportancia creciente de las activida-

des de los Servicios MeteorolOgicos nacionales y, tal vez, la aportacion mas
importante que pudiera haeerse al DIRDN sea eoncentrarse a mejorar el sistema
existente. Por ello, era motivo de satisfaccion tomar nota de que uno de los
principales empenos de las actividades que habran de emprenderse segUn el Plan
de aeeion de la OMM acordado eonsistira en:
"Salvar las diferencias en 1a realizacion de las redes de observacion,
las telecomunicaciones y los dispositivos de proceso de datos, definidos en el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM), y que
sa necesitan para establecer 0 perfeccionar los sistemas de aviso.,"

9.7
Huelga decir que la Comision tiene un papel importante que desempenar
a este respeeto; por ello, decidio adoptar la Recomendacion 20 (CSB-Ext.(90))
en la que se precisa con mas detalle dicha funcion.
Programa Mundial sobre el Clima (PMC)
9.8
La Comision presto gran atencion al cometido de la VMM en la cuestion
del cambio climatico que estaba suscitando sumo interes en gran parte del
mundo. Despues de tomar nota de que se esperaba que en los proximos anos, la
OMM asumiera una funcion rectora, en el ambito cientifieo, del control e
investigacion del cambio climatico, la CSB reconocio que en esta labor se
dependeria considerablemente de los sistemas y servieios de la Vigilancia
Meteorologiea Mundial.
Ello era especialmente apl ieable a las funciones de
reeopilacion y gestion de datos y a los metodos y teenieas de su utilizacion.
9.9
Se reeonoeio, asimismo, que las necesidades con relacion al SMO,
sobre todo en funeion probablemente de la gama de variables y de su registro
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continuado, requerian un esfuerzo mayor que para las necesidades de analisis y
prediccion meteorologicos y que como consecuencia de ser cada vez mas imprecisa la distincion entre el tratamiento de datos en tiempo reaL en tiempo
casi real y climatologicos, exigira funciones especiales de gestion de datos
para obtener procedimientos normalizados y eficaces a traves de los programas
de la OMM incluidos el PMC y la VAG. Ademas, se espera que haya posibilidad
de mejorar las serie de datos de la VMM a resultas de la instalacion de sistemas para informacion destinada a estudios climaticos.
Probablemente ella
tendria tambien repercusiones en el SMT y en la aplicacion de productos del
SMPD y en los medios e instalaciones para el control climatico.
9.10
La Comision tomo nota de las necesidades de la CCl, respecto a estaciones climaticas de referencia y de datos basicos de referencia y reconocio
que era necesario que la CSB apoyase activamente las actividades de la CCL
aunque hizo hincapie en que las redes de observacion y el control se incluyesen, sin reservas, en la VMM y no se llevaran a cabo como actividades independientes. Apoyo la propuesta del Grupo de trabajo sobre gestion de datos, para
constituir ponentes en reciprocidad con el Grupo de trabajo sobre datos climaticos de la CCI. Tambien apoyo firmemente las propuestas del Secretario General, que figuran en el programa y presupuesto del proximo periodo financiero,
para proyectos encaminados, en primer lugar, a la ampliacion del SMO, al objeto de atender las necesidades del control climatico mundial y, en segundo
lugar, para la aplicacion de productos y medios y servicios del SMPD. La CSB
pidio al Secretario General que, si se aprobaba el financiamiento de estas
actividades, y en consulta con el Presidente de la CSB y los presidentes de
los grupos de trabajo, se dispusiera 10 necesario para convocar la propuesta
reunion de expertos con 1a participacion de otras Comisiones Tecnicas interesadas. La CSB considera que debe concederse prioridad maxima a la fijacion de
las necesidades referentes a observaciones.

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Asociadas
9.11
Teniendo en cuenta la continua interdependencia de la VMM y del Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas Asociadas, la Comisian subrayo que era necesario mantener una coordinacion estrecha entre sus
propias actividades y las de la CMM. Torno nota, asimismo, con satisfaccion de
que 10 mismo opinaba la CMM, cuyos expertos estaban participando en varias
actividades de la CSB y en reuniones de organos subsidiarios de esta.
Se ha
prestado especial atencion para asegurar que sigan atendiendose las necesidades oceanograficas de intercambio de datos en tiempo real perfeccionando los
procedimientos de la gestion de datos de la VMM y efectuando las modificaciones de claves necesarias en consulta con el Centro Internacional de Calculos
Electronicos (CICE) para adaptar los nuevos tipos de datos procedentes de
boyas a la deriva. La CSB apoyo una propuesta formulada por un subgrupo de
la CMM para emprender un esfuerzo conjunto CMMICSB/INMARSAT para estudiar las
consecuencias que para los Miembros tendran los recientes progresos que se
han realizado en la concentracion de informes de buques por conducto del
INMARSAT.
Programas regionales

9.12
La Comision tomo nota con agrado de que todas las Asociaciones Regionales habian establecido grupos de trabajo para tratar los aspectos regionales
de la VMM y de que estaban todas elIas representadas en los grupos de trabajo
de la CSB, incluido el Grupo consultivo de trabajo; de este modo se habia implantado en el lugar adecuado un excelente sistema para mantener una corriente
de informaciones en doble sentido entre las Regiones y la CSB.

60

RESUMEN GENERAL

9.13
Aunque solo se habian estab1ecido ultimamente cuatro de los grupos de
trabajo regionales sin que todavia hubieran comenzado a abordar sus programas,
la Comision tomo nota con satisfaccion de que los grupos de trabajo de la AR I
Y AR VI estaban coordinando activamente diversos aspectos de ejecucion de la
VMM en sus respectivas Regiones.
La CSB tomo nota de la importante funcion
que desempenaba la Secretaria para identificar las necesidades y las oportunidades de intercambio de informacion y coordinacion entre las Asociaciones
Regionales y la CSB y pidio al Secretario General que siguiese desempenando
esta funcion.
La CSB senalo~ tambien, que era preciso garantizar 1a coordina~
cion y la cooperacion entre las Regiones en la ejecucion de la VMM.
10.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMI-

SION Y DE LAS CORRESPONDIENTES
(Punto 10 del orden del dial

RESOLUCIONES DEL CONSEJO

EJECUTIVO

10.1
De conformidad con la practica establecida, la Comision examino las
resoluciones y recomendaciones adoptadas antes de la presente reunion extraordinaria y que todavia estaban en vigor. Se observo que, salvo la Recomendacion 1 (CSB-IX) sobre el procedimiento para designar los CMRE, se habian completado las medidas de seguimiento de todas las demas recomendaciones 0 su
contenido se habia incluido en los manuales pertinentes de la OMM, por 10 que
se decidio no mantener1as en vigor. Se adopto la Resolucion 1 (CSB-Ext.(90)).
10.2
La Comision tambien examino las resoluciones del Consejo Ejecutivo
que incumbian a la CSB y acordo que no requeria ya mantener en vigor la Resolucian 3 (EC-XXVII) sobre la OWSE-NA y que las dos reso1uciones sobre e1 ASAP,
es decir, la Resolucion 4 (EC-XXXVI) Y la Resolucion 2 (EC-XXXVII) deberian
sustituirse por una nueva resolucion, habida cuenta de la Recomendacion 5
(CSB-Ext.(90)). Se adopto la Recomendacion 21 (CSB-Ext.(90)).
11.

PECHA Y LUGAR DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION (Punto 11 del orden
del dial

En ausencia de una invitacion oficial de las delegaciones presentes
en la reunion, la Comision decidio que la fecha y lugar de celebracion de su
decima reunion serian determinados por su Presidente, despues de haber
consultado con el Secretario GeneraL y de conformidad con 10 dispuesto en la
RegIa 181 del Reglamento General.
12.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 12 del orden del dia)

12.1
El Presidente de la Comision Dr. A.A. Vasiliev, se refirio en su discurso de clausura a los excelentes trabajos realizados por la CSB.
Expreso el
sentimiento, de que la presente reunion se habia llevado acabo en perfecta
armonia y habia coronado con exito el conjunto de los mismos; efectivarnente,
se habian tornado un cierto nlirnero de decisiones importantes, concerniendo no
Unicamente al Programa VMM sino tambien a otros programas de la OMM.
Se
refirio en particular a las discusiones sobre las actividades satelitales, y,
al nuevo Programa de Servicios de Prediccion al PUblico asi como al Decenio
Internacional sobre la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN). El exi to
de la reunion se debio en gran parte a las excelentes instalaciones facilitadas por la Secretaria local de la OMI.
Tambien agradecio a las autoridades
del Reino Unido su generosa hospitalidad muy apreciada por los participantes.
Finalmente, e1 Presidente expreso sus mejores deseos a los miembros que se
jubilaban y abandonaban la Comision, Sres. R.J. Sowden y C.P. Reudink que
durante numerosos anos contribuyeron de manera excepcional a los trabajos de
la CSB.
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12.2
El Sr. J. R. Neilon (EE. UU. ), dio las gracias al Presidente de la
Comision, en nombre de los participantes por la excelente manera de llevar: a
cabo los trabajos de la presente reunion, siendo estos muy productivo para la
Comision. Igualmente dio las gracias a los miembros de las Secretarias tanto
local como de la OMM por la excelente y eficaz contribucion para la concretizacion de los trabajos de la CSB.
12.3
La reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos clausuro
sus trabajos el 5 de octubre de 1990 a las 10.30 horas.

63

RESOLUCION ADOPTADA POR LA REUNION

Res. 1 (CSB-Ext.(90»

- EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ·ANTERIORES
DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas con respecto a las resoluciones
y recomendaciones aprobadas antes de su reunion extraordinaria (90);
CONSIDERANDO que se han revisado todas las resoluciones y recomendaciones adoptadas antes de su reunion extraordinaria (90) y que todavla estan
en vigor;

DECIDE:
1)

mantener en vigor las Resoluciones 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 (CSB-IX);

2)

mantener en vigor la Recomendacion 1 (CSB-IX);

3) no mantener en vigor las demas recomendaciones aprobadas antes de
su reunion extraordinaria (90);
4) publicar en el informe final de su reunion extraordinaria (90)
los textos de la recomendacion y resoluciones que se mantienen en vigor como
anexo a 1a presente resolucion.

Anexo a la Resolucion 1 (CSB-Ext.(90»
RESOLUCIONES Y RECOMENDACION DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD A SU REUNION EXTRAORDINARIA (90)
Y MANTENIDAS EN VIGOR
Res. 1 (CSB-IX) - GRUPO CONSULTIVO
BASICOS

DE

TRABAJO

DE

LA

COMISION

DE

SISTEMAS

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 7.13.5 del Resumen General del Informe Abreviado del
Quinto Congreso;
2)

de la Resolucion 1

(CSB~VIII)

- Grupo consultivo de trabajo de la

Comision de Sistemas Basicos;

CONSIDERANDO que el Grupo consultivo de trabajo es de gran utilidad
para asesorar al Presidente de la Comision y ayudarle en sus funciones de
coordinacion y planificacion;
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DECIDE:

1) reestablecer el Grupe consultivo de trabajo de la CSB.
siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la Comision, cuando sea necesario,
en sus funciones de expresion de opiniones 0 adopcion de medi-

das sobre cuestiones urgentes

2)

con las

0

que no presenten controversia;

b)

ayudar al Presidente. en la planificacion a corto~ y a largo
plazo de los trabajos de la Comision y de sus grupos de trabajo;

c)

ayudar al Presidente. a coordinar. orientar y desarrollar las
funciones de apoyo a la VMM;

d)

revisar la estructura interna y los metodos de trabajo de la
Comision;

e)

ayudar al Presidente en la coordinacion de las actividades de
la Comision;

f)

formular planes especificos para las actividades de ensenanza
y formacion profesional especializada en el ambito de competencia de la CSB;

g)

mantener en constante estudio los trabajos de la Comision;

que

1a composicion del Grupo consultivQ

de

tr~bajo

sea.

la

si-

guiente:
Presidente de la CSB (Presidente)
Vicepresidente de la CSB
Presidente anterior de la CSB
Presidentes de los grupos de trabajo sobre el SMO. el SMPD. el
SMT y la GD
Sr. D.J. Gauntlett (Australia)
Sr. Luo Jibin (China)
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya).

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 2 (CSB-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
(SMPD)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 5 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre
el Sistema Mundial de Preparacion de Datos;
CONSIDERANDO la necesidad de que se continue la labor del grupo de
trabajo establecido por la Resolucion 5 (CSB-VIII);
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DECIDE:
1) reestablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos con las atribuciones siguientes:
a)

mantenerse al corriente de los progresos cientificos y tecnicos relativos al metodo de analisis y prediccion meteorologicos para fines generales y examinar la aplicacion de nuevas
bicnicas;

b)

identificar los problemas que plantean a diversos plazos y
escalas el analisis y la prediccion meteorologicos que requieren estudio e investigacion y senalarlos a la atencion del
Presidente de la CSB, con objeto de que se remitan a la Comision Tecnica competente, segUn proceda;

c)

examinar la coordinacion de las necesidades de datos de
observacion de la VMM y la prestacion de asesoramiento sobre
la formulacion de necesidades que deben ·ser atendidas por el
Sistema Mundial de Observacion;

d)

examinar las necesidades de los Miembros y los organos integrantes pertinentes en 10 relativo a productos de los CMM y
los CMRE;

e)

coordinar la produccion de datos analizados y de prediccion a
cargo de los CMM y los CMRE, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros en 10 que se refiere a nuevos tipos de
productos;

f)

examinar las prioridades de transmision de los productos elaborados para atender las necesidades. de los CMN y de otros
usuarios;

g)

elaborar propuestas sobre cuestiones relati vas al control de
la calidad de los datos en tiempo real y no reaL as> como su
almacenarniento y recuperacion, en coordinacion con e1 Grupo

de trabajo sobre Gestion de Datos;
h)

seguir examinando los procedimientos establecidos para la
verificacion normalizada de los productos numericos y el control de la calidad de las observaciones y, cuando sea necesario, elaborar propuestas adicionales en consult a con el Grupo
de trabajo sobre Gestion de Datos;

i)

proporcionar coordinacion y directrices sobre 1a utilizacion

de tecnicas modernas de proceso de datos para el analisis y
1a prediccion meteorologicos, incluido e1 praceso e interpre-

tacion de los productos recibidos por los CMN;
j)

controlar los progresos registrados en la ejecucion de las
partes pertinentes del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
relativas a cuestiones relacionadas con e1 SMPD;

k)

mantener en examen y al dla el Manual y la GUla del SMPD;
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1)

mantener en examen y actualizados los programas pertinentes
de formacion profesional segUn sea necesario y sugerir materiales de formacion profesional aSl como la celebracion de
seminarios y coloquios;

2)

m)

establecer, segun sea necesario, grupos de estudio compuestos
por expertos, 0 nombrar ponentes para que estudien problemas
especlficos de caracter tecnico u operativo;

n)

tomar las medidas pertinentes con respecto a cuestiones remitidas al grupo de trabajo por el Presidente de la CSB;

que la composicion del Grupo de trabajo sea la siguiente:
a)

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

un experto nombrado por cada uno de los Miembros responsables
del funcionamiento de los Centr~s Meteorologicos Mundiales
(CMM) ;

c)

expertos nombrados por Miembros 0 grupos de Miembros, que
tienen a su cargo Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE);

d)

expertos nombrados por otros Miembros que deseen tomar parte
activa en la labor del grupo;

e)

expertos

que

pueden ser

nombrados

por

los

Presidentes de

otras Comisiones Tecnicas;

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Dr. N.F. Veltishchev (URSS), Presidente del grupo de trabajo;
4)

pedir al Presidente del grupo de trabajo que, a mas tardar seis

meses antes de la proxima reilllion de la Comision, presente un informe a

la

Comision por medio del Presidente de la Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 5 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 3 (CSB-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE
(SMO)

EL

SISTEMA

MUNDIAL

DE

OBSERVACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 4 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre
el Sistema Mundial de Observacion;
CONSIDERANDO que es necesario restablecer el Grupo de trabajo sobre
el Sistema Mundial de Observacion para mantener en constante examen las necesidades de observacion de la VMM, el PMC, el PMIC, el SGISO, as> como de otros
programas internacionales;
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DECIDE:
1) reestab1ecer e1 Grupo de trabajo sobre
Observacion con las atribuciones siguientes:

e1

Sistema

Mundial

de

a)

examinar las necesidades de datos de observacion <:Ie 1a VMM.
de otros programas de 1a OMM y otros programas internacionales. y asesorar a este respecto;

b)

examinar el diseno y ejecucion del Sistema Mundial de Observacion. y asesorar al respecto. teniendo en cuenta 10 siguiente:
las necesidades de datos reconocidas;
el costo. 1a capacidad y e1 rendimiento de los sistemas de
informacion, incluida la informacion recibida de las OWSE;

c)

examinar los procedimientos de vigi1ancia y control de 1a
calidad de los datos de observacion en cooperacion con los
Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMPD. el SMT y la Gesbon de Datos;

d)

mantener en examen el Manual y
recomendaciones de enmiendas;

e)

aportar contribuciones a las Evaluaciones operativas de los
sistemas de la VMM (OWSE). analizar la informacion obtenida

la Gu!a del SMO y

formular

durante esas evaluaciones y aplicarla a 1a planificacion del

SMO como un todo;

2)

f)

mantenerse al corriente de los progresos realizados en la
teledeteccion por sateli te perfeccionada y con base en la
superficie;

g)

mantener en examen las cuestiones relativas al desarrollo e
introduccion de nuevos sistemas de observacion en el SMO;

h)

controlar los progresos registrados en la ejecucion del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM en 10 que se refiere a
las cuestiones relacionadas con el SMO;

i)

mantener actualizados los programas pertinentes de formacion
profesional y sugerir materiales de formaci on profesional as!
como la celebracion de seminarios y coloquios;

j)

establecer los necesarios grupos de estudio compuestos por
expertos a designar ponentes para que examinen problemas
especlficos de caracter tecnico U operativo;

k)

tamar las medidas necesarias con respecto a cuestiones
tidas al grupo de trabajo por el Presidente de la eSB;

que el grupo de trabajo tenga la composicion siguiente:
a)

un experto designado por cada Asociacion Regional;

rerni-
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b)

expertos nombrados por otros Miembros que deseen tener
participacion activa en 1a labor del grupo de trabajo;

c)

expertos designados por los Presidentes de la Comision de
Meteorologia Marina y la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion;

d)

expertos que pueden ser nombrados
otras Comisiones Tecnicas;

por

los

Presidentes

una

de

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. F.S. Zbar (EE.UU.), Presidente del grupo de trabajo;
4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que, a mas tardar seis
meses antes de la proxima reunion de la Comision, presente un informe a la
misma por medio del Presidente de 1a Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 4 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 4 (CSB-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL
(SMT)

SISTEMA

MUNDIAL

TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 7 (CSB-VIII) - Grupo· de trabajo sobre
el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT);
CONSIDERANDO:
1) que 1a ejecucion del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial
para 1988-1997 hara necesaria la rea1izacion de una serie de estudios tecnicos
sobre el SMT;
2) que la evolucion de las necesidades de intercambio de datos procedentes de la Vigilancia Meteorologica Mundial, de otros programas de 1a OMM
y de programas realizados conjuntamente - por la OMMy otras organizaciones
traen consigo un constante examen del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion, con- las atribuciones siguientes:
a)

mantener en estudio los aspectos de organizacion y planificacion de todo el Sistema Mundial de Te1ecomunicacion de la
Vigilancia Meteorologica Mundial, y en particular la concentracion y distribucion de informacion meteorologica par conducto de los satelites meteorologicos y de comunicaciones;

b)

mantener en estudio los aspectos de organizacion, tecnicos y
de procedimiento de la Red Principal de TelecomunicaCion, y
en particular Sus relaciones con las redes regionales de
telecomunicaciones rneteorologicas;
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c)

mantener en estudio la prosecucion del desarrollo de los procedimientos de control en tiempo real y no real relativos al
funcionarniento del SM! en coordinacion con el Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos;

d)

seguir de cerca los progresos de la ejecucion y funcionamiento continuado de los sistemas de telecomunicaciones meteorologicas y formular recomendaciones con miras a remediar las
deficiencias y realizar mejoras;

e)

mantener en constante estudio los progresos realizados en
tecnicas, procedimientos y equipo de telecomunicaciones,
incluidas las normas internacionales sobre· comunicaciones de
datos, y formular con fines de intercarnbio de informacion
meteorolOgica (en forma binaria, alfanurnerica y grafica),
propuestas sobre norrnalizacion internacional de practicas,
procedimientos y equipos de explotacion;

f)

mantenerse en contacto con las actividades pertinentes de los
grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales;

g)

coordinar sus actividades con la labor de otros grupos· de
trabajo de la CSB, con miras a integrar los subsistemas del
SMPD, el SMO y el SM! en un sistema de la VMM concebido como
una entidad;

h)

proporcionar contribuciones a las OWSE, analizar la informacion adquirida durante estas evaluaciones con respecto a
telecomunicaciones

y aplicar sus

resultados a

la planifica-

cion del SM!;
i)

mantenerse al corriente de las actividades de la Union Internacional de Telecomunicaciones, 1a Organizacion Internacional

de Normalizacion, la Organizacion de Aviacion Civil Internacional, la Organizacion Maritima Internacional y otras organizaciones internacionales interesadas en cuestiones relati-

vas a telecomunicaciones meteorologicas;
j)

controlar los progresos registrados en la ejecucion del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM en 10 que se refiere a
las cuestiones relacionadas con el SM!;

k)

mantener al dia los programas pertinentes de formacion
profesional, segUn se soricite, y sugerir materiales de forrnacion profesional aSl como la celebracion de seminarios y
coloquios;

1)

mantener en examen los textos reglamentarios y de orientacion;

m)

establecer los grupos de estudio que sean necesarios compuestos de expertos 0 nornbrar ponentes para que estudien problemas especificos de caracter tecnico u operativo;

n)

tomar las medidas necesarias respecto de cuestiones que sean
remitidasal grupo de trabajo por el Presidente de la CSB;
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2)

que el grupo de trabajo tenga 1a composicion siguiente:
a)

los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas de las Asociaciones Regionales y los
Ponentes sobre telecomunicaciones meteorologicas regionales;

b)

un experto nombrado por cada uno de los Miembros responsables
del funcionamiento de los Centr~s Meteorologicos Mundiales y
de los Centros Regionales de Telecomunicacion de la Red Principal de Telecomunicacion;

c)

expertos nombrados por Miembros responsables del funcionamiento de los Centr~s Regionales de Telecomunicacion que no
forman parte de la Red Principal de Telecomunicacion;

d)

expertos nombrados por los Miembros que deseen tomar parte
activa en la labor del grupo;

e)

expertos que pueden ser nombrados
otras Comisiones Tecnicas;

por

los

Presidentes

de

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. J. Arimatea (Brasil), Presidente del grupo de trabajo;
4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que, a mas tardar seis
meses antes de la proxima reunion de la Comision, presente un informe a la
misma, por medio del Presidente de la Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 7 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 5 (CSB-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION DE DATOS (GD)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Resolucion 6 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre claves;

2) de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
(Parte II, Volumen i - Plan y Programa de Ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial);
CONSIDERANDO:
1) que la gestionde datos-en tiempo real en-forma ordenada y genera1constituye un requisito -previo esencial para un funcionamiento eficiente
de un sistema flexip1e eintegrado de la VMM; para _hacer frente a la rapida
evolucion de las necesidades y tecnicas meteorologicas, y asegurar que los
datos y productos de la VMM esten a: disposicion de los Miembros en modo puntual y 'conveniente;
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2) que. en vista de la diversidad y complejidad de los problemas
relativos a las funciones de gestion de la VMM. es conveniente confiar su
solucion a un grupo permanente de expertos en estos temas;
DECIDE:
1)
establecer un Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos. con las
atribuciones siguientes:

a)

mantener en estudio la prestacion de serV1C10S de gestion de
datos meteorologicos que apoyan a los principales elementos
de la VMM (SMO. SMPD Y SMT) tanto en tiempo real como no
real. es decir:
i)

coordinacion y control ordenado de la generacion e
intercambio flexible de datos y productos de observa-

cion;

b)

c)

ii)

control de la calidad. almacenamiento y recuperacion de
datos y productos de observacion;

iii)

formas de representacion (claves y formatos meteorologicos) y procedimientos de conversion sintactica (binarios. de caracteres y graficos) de los datos y productos de observacion;

elaborar 0 ajustar las especificaciones apropiadas de gestion
de datos meteorologicos (interfaz) para:
i)

proporcionar datos y productos de observacion de modo
eficiente y conveniente para las diversas entidades que
los utilizan;

ii)

atender necesidades nuevas. revisadas 0 especializadas
en materia de instalaciones, medios y servicios de la
VMM;

iii)

asegurar la realizacion de subseries mutualmente compatibles e internarnente coherentes a partir de los datos
que se obtienen de diferentes modos y a diferentes
escalas cronologicas y espaciales;

iv)

facilitar la transferencia de la informacion sobre la
gestion y control (esto es. el estado de funcionamiento) entre losdiversos centr~s de la VMM;

establecer la s:lntesis y coordinar las declar-aciones r-ecibidas de otros organos. Miernbros. Asociaciones Regionales.
otras Comisiones Tecnicas y organizaciones internacionales
apropiadas sobre la necesidad de nuevas formas internacionales de presentacion de los datos y productos de observacion
dentro del sistema de la VMM utilizando claves. formatos y
for-mas de representacion de datos convenientes <binaria, en
caracteres y graficas);
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d)

mantenerse al corriente de las actividades de la ISO sobre
cuestiones relativas a normas internacionales sobre arquitectura de sistemas;

e)

controlar los progresos de la ejecucion de las partes principales del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM relacionadas
con la gestion de datos;

f)

mantener al d.la los correspondientes programas de formacion

profesional segUn se soliciten y sugerir materiales de formacion profesionaL asi como la celebracion de seminarios y
coloquios;

2)

g)

mantener en estudio los textos reglamentarios y de orientacion;

h)

establecer los necesarios grupos de estudio compuestos de
expertos 0 designar ponentes para que estudien problemas
especificos de caracter tecnico u operativo;

i)

tomar las medidas necesarias con respecto a las cuestiones
remitidas al grupo de trabajo por el Presidente de la CSB;

que el grupo de trabajo tenga la composicion siguiente:
a)

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

expertos nombrados p~r Miembros responsables del funcionamiento de los Centros Meteorologicos Mundiales ylo Centr~s
MeteorOlOgicos Regionales Especializados, "as. como otros
Miembros que deseen tomar parte activa en la labor del Grupo;

c)

expertos designados POI' los Presidentes de los Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMO, el SMPD y el SMT;

d)

expertos que pueden ser nombrados POI' Presidentes de otras
Comisiones Tecnicas;

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. R.J. Sowden (Reino Unido), Presidente del grupo de trabajo;
4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que, a mas tardar seis
meses antes de la proxima reunion de la Comision, presente un informe a la
misma, por medio del Presidente de la Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 6 (GSB-VIII) que deja de estar
en vigor.
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Res. 6 (CSB-IX) - PONENTES SOBRE METODOS DE RECUPERACION DE DATOS SATELITALES Y
UTILIZACION DE DATOS SATELITALES CUANTITATIVOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la importancia de los datos satelitales cuanti tati vos para
los programas de prediccion y servicios de los paises desarrollados y en desarrollo;
2) de los rapidos adelantos que se estan logrando en la aplicacion
de los datos satelitales cuantitativos;
3) de las mejoras que se estan realizando 0 se preve realizar en el
futuro inmediato en las tecnicas de proceso de datos satelitales y los sistemas de deteccion por satelite;
4) de que existen grandes areas del globo en las que la base de
datos no resulta suficiente para satisfacer las necesidades de los Miembros;
5)

de las actividades importantes que estan realizando vadas orga-

nizaciones internacionales y/u organos tales como 1a Conferencia internacional

de estudios referentes a datos TOVS, para desarrollar tecnicas nuevas 0 perfeccionadas para la elaboracion de informacion meteorologica cuantitativa procedente de datos satelitales;
CONSIDERANDO la necesidad urgente de los Miembros de recibir informacion sobre esos adelantos relativos a los datos satelitales cuantitativos;

DECIDE:
1) designar dos ponentes sobre metodos de recuperacion de datos
satelitales y utilizacion de datos satelitales cuantitativos con las siguientes atribuciones:
a)

mantener en constante estudio los progresos que se vayan rea-

lizando en 10 relativo a sondeos verticales de la atmosfera,
con especial referencia a los satelites de orbita polar, sin
que por ello se deje de prestar atencion tambien a los sondeos efectuados mediante satelites geoestacionarios cuando
estos sean adecuados para proporcionar una imagen global de
1a situacion en que se encuentran los metodos de recuperacion

de datos satelitales.
Este estudio abarcara, aunque no con
caracter exhaustivo, 10 siguiente:
i)

instrumentos sateli tales para la ejecucion de sondeos;
caracterlsticas de rendimiento,
vinculados

que

influyen

en

1a

calibracion y facto res
recuperacion

de

datos

satelitales de sondeos atmosfericos;
ii)

procedimientos para 1a transmision,

1a recepcion y

e1

control de la calidad de los datos de sondeo, ya que
estos procedimientos influyen en los metodos de recuperae ion;
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iii)

metodos de
informacion
de sondeos
bracion ylo
pracesos de

recuperacion de datos can los cua1es 1a
sobre 1a radiancia se transforrna en datos
inc1uidas las tecnicas auxiliares de ca1i1a informacion que se necesita durante los
recuperacion;

iv)

los resultados de la evaluacion de la red de estaciones
aerologicas de referencia;

b)

segun
datos
lidad
tajas

corresponda, mantener en examen la aplicacion de los
obtenidos par sondeos satelitales para evaluar la utide los metodos de recuperacion y para precisar sus venylo inconvenientes;

c)

mantener en examen la aplicacion y efectos de los datos satelitales cuantitativos en los analisis y las predicciones;

d)

mantener en examen las nuevas tecnicas ylo metodos para la
recuperacion de datos, en especial, los que podrian ser de
usa practico para los paises en desarrollo;

e)

mantener enlace can el Grupo internacional de estudio de la
TOVS U organizaciones simi lares como media de intercambiar
informacion sobre metodos de recuperacion de datos y sabre
los problemas que plantea la utilizacion de datos de sanda
satelitales;

f)

presentar informes regula res al Presidente del Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMO y, segUn proceda, ayudarlo en las
cuestiones importantes relacionadas con los satelites;

g)

ayudar al Pres idente de la CSB, segUn corresponda, en las
cuestiones refer-entes a metodos de recuperacion de datos
satelitales;

h)

presentar informes sobre estas cuestiones a 1a reunion extraordinaria de la CSB (1990) y a la decima reunion de la CSB;

2) invitar al Dr. J. Le Marshall
a que actuencomo Ponentes.

(Australia)

Rec. 1 (CSB-IX) - PROCEDIMIENTOS PARA DESIGNAR
LES/ESPECIALIZADOS (CMRE)

y al Dr.

W.P.

Menzel

CENTROS METEOROLOGICOS REGIONA-

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del Segundo Plan a Largo Plaza, Parte II, Volumen 1 - La Vigilancia Meteorologica Mundial;
2) del informe final de la decimotercera reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB, parrafo 6.4;

RESOLUCION 1

75

3) del Informe Abr-eviado del Decima Congr-eso Meteorologico MundiaL
par-r-afo 3.1.1.2;
CONSIDERANDO que es necesario establecer procedimientos para designar
nuevas Centros Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE);
RECOMIENDA los siguientes procedimientos para ampliar las funciones
de los CMR existentes y designar nuevas CMRE cuya introduccion tamara efecto
e1 1° de julio de 1988:
1) declaracion de necesidades referentes a productos y servicios de
la VMM, refrendadas par el or-gano u organos integrantes de la OMM;
2) determinacion de las capacidades de los CMRE existentes y/o posibles CMRE para satisfacer las necesidades;
3)

determinar si, en pr-incipio, es preciso:
a)

ampliar las funciones de un CMRE existente, y/o

b)

crear un nuevo CMRE;

4) aceptacion de compromiso formal par un Miembro a grupo de Miembros cooperantes can el fin de cumplir la funcion a funciones necesarias de un
centro;
5) presentacion a la CSB y al organa integrante al que se refiere el
inciso 1) sabre la disponibilidad de capacidades;
6) formulacion de una recomendacion par la CSB para que se incluya
en el Manual del SMPD;
a)

la nueva funcion

b)

la identificacion y la funcion a funciones del nuevo centro;

0

funciones de un centro existente,

0

7)
aceptacion de la recomendacion de la CSB par el Congreso a el
Consejo Ejecutivo.
>
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CSB-Ext.(90»

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DATOS - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM

DE

LA COM1SION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 8.1.4 del resumen general del informe de la septima
reunion del Grupo de trabajo sobre el SMPD;
2)

del Suplemento 11-14 del Manual del SMPD;

CONSIDERlINDO:
1) que es necesario aclarar aun mas los procedimientos que se aplican para controlar la calidad de las observaciones que se reciben por los centros del SMPD a traves del SMT;
2) que los centr~s principales designados han establecido procedimientos de control y que se ha desarrollado una serie de tecnicas que pueden
aplicarse para el control de la calidad de las observaciones;
3)

que es necesario designar centres pr.incipales, en cada Region de

la OMM, que deber!an llevar a cabo el control de la cali dad de
superficie;

los datos de

4)

que la exactitud de los pronosticos producidos por los modelos de
deberian ser controlados con procedimientos de verificacion objetiva;
prediccion nlUOerica

RECOM1ENDA que se adopten las enmiendas al plan para el Control del
funcionamiento de' la VMM, Suplemento 11-14 del Manual del SMPD, contenido en
el anexo a la presente recomendacion, a fin de incluirlo en el Manual del
SMPD, as! comb las partes pertinentes del Manual del SMO y del Manual del SMT,
segun corresponda, con efectos a partir del 1 0 de julio de 1991;
1NVITA al Presidente de la CSB a que designe, en consulta con los
Presidentes de las Asociaciones Regionales, centr~s principales en las Regiones de la OMMpara controlar la calidad de los datos de superficie;
PIDE. al Secretario General que introduzca los cambios convenientes
que se indican en. el anexo a la presente recomendacion en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos;
AUTORIZA al Presidente de la CSB que, en consulta con el Presidente
de la CSB, a introducir enmiendas de redaccion en elManual del Sistema Mundial de Proceso de Datos.

*

"
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Anexo ala Recomendacion 1 (CSB-Ext.(90»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DEL PROCESO DE DATOS
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Debe modificarse el Plan para el control de funcionamiento de la VMM,
Suplemento 11-14 del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos como sigue:
El parrafo 22 dira textualmente:
22.
Para cada tipo de observacion el Presidente de la CSB designara
periodicamente un centro principal. Este centro principal debera mantenerse
en enlace con los centros participantes y coordinar todos los resultados de
control de dicho tipo de observacion y definir los metodos y criterios comunes
que deben utilizarse en la compilacion de estadisticas· mensuales. El centro
principaL debera senalar a la atencion de los centros adecuados de informacion donde hayan sido identificados, y a la Secreta ria de la OMM los problemas
evidentes que hayan detectado. Tambien elaboraran, cada seis meses, una lista
sintetizada de los diferentes tipos de observaciones que se estime adolecen de
manera persistente de baja calidad. Tambien se incluira informacion sobre los
problemas que

surjan en sistemas de observacion,

aSl

como las observaciones

individuales. Cuando al compilar las listas sintetizadas de estaciones sospechosas, los centros principales habran de ser rigurosos en su identificacion
al elegir solo aqueUas estaciones sobre las que estan seguros de que sus
observaciones son persistentemente de baja calidad.
Deberan informar cuales
son los elementos de la observacion que se cons ide ran de baja calidad y facilitar toda la informacion que- Ie sea posible para- determinar e1 problema.

lista debera transmi tirse
OMM. Cuando no se hayan
notificara a los Miembros
que, al parecer, adolecen
guaciones

La

a los centros participantes y a la ·Secretaria de la
identificado los centros de informacion la Secretaria

correspondientes

de los organismos responsables de las observaciones

de baja calidad y solicitarles que hagan las avericon

miras

a

identificar

y

rectificar

cualquier

posible causa de error.
Se pedira a los Miembros que respondan en el plazo
que se haya fijado, comunicando cualesquiera otras medidas correctoras y proponiendo si se desea asistencia a este respecto.
Los resultados de control
que incluyen medidas de seguimiento debe ran ponerse a disposicion de la CSB,
del Consejo Ejecutivo y del Congreso. En caso de encuestas efectuadas por la
OMM, se solicita retroalimentacion informativa a los centros de informacion.
Verificacion estadistica de la prediccion meteoro1ogica numerica
NOTAS:
1.

a·l final de la· Tabla F debera figurar el siguiente texto:

Los valores diarios de estos parametros debe ran calcularse en cada
area especificada. Los promedios mensuales deberan luego calcularse
a partir de valores diarios de todas las predicciones que intervienen
en 1a verificacion dentro del mes correspondiente.

La variacion de

la distancia entre los puntos reticulares de latitud debe ran tenerse
en cuenta de manera congruente, utilizando el coseno latitudinal como
factor a efectos de verificacion respecto al analisis.
2.

El intercambio de informacion debera incluir el recuento de nUmero de
observaciones utilizadas en la verificacion de cada parametro a cada
nivel y hora de prediccion.
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3.

Deberan tambien intercambiarse. de manera corriente. las operaciones
que constituyen las medias mensuales.

4.

Los mapas trimestrales de error medio para perlodos de 72 horas. a
1.000 y 500 hPa se incluiran con los resultados anuales publicados.

5.

Se seleccionaran las observaciones utilizadas en la verificacion para
excluir grandes errores.

El apendice a la Tabla F se reemplazara por 10 siguiente:
APENDICE A LA TABLA F
REDES DE ESTACIONES DE RADIOSONDA QUE SE UTILIZARAN
EN LA VERIFICACION NORMALIZADA DE LA
PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA
Las redes de estaciones de radiosondas funcionan para las zonas geograficas que poseen una cobertura uniforme de buena calidad. Estas redes se
actualizan anualmente por la Secretarla de la OMM sobre la base de la informacion referente a la calidad y disponibilidad proporcionada por el centro principal de radiosonda y publicada en la carta mensual sobre el funcionamiento de
la VMM. segUn corresponda. Las cuatro redes definidas consisten en estaciones
de radiosonda que se encuentran situadas dentro de las siguientes zonas geograficas:
l.

(America del Norte)

2.

(Europa)

3.

(Asia)

4.

(Australia/Nueva Zelandia);

Rec. 2 (CSB-Ext.(90» - ENMIENDAS A LAS PARTES I Y II DEL
MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS

MANUAL

DEL

SISTEMA

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS.
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 9.1 del Resumen General del informe de la septima reunion del Grupo de trabajo sobre el SMPD;
2) del Volumen I de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (1988-1997);
3) de la Resolucion 11 (IX-AR VI) - Directrices sabre intercambio
general de productos numericos a traves del SMT en la AR VI;
4)

de las Partes I y II del Manual del SMPD;
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CONSIDERANDO que es necesario actualizar el Manual del SMPD a fin de
que queden reflejadas las necesidades actualizadas de organizacion y las funciones del SMPD. incluido el proceso de datos para los usuarios en tiempo real
y en tiempo no real;

RECOMIENDA que se adopten las enmiendas a las Partes I y II Y a los
suplementos del Manual del SMPD. que figuran en el anexo a la presente recomendacion a fin de incluirlas en el Manual del SMPD as;: como tambien en las
partes pertinentes del Manual del SMO. y el Manual del SMT. con efectos a partir del 1 de julio de 1991;
PIDE al Secreta rio General que introduzca los cambios necesarios de
los que se da cuenta en el anexo a la presente recomendacion. en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos;
AUTORIZA al Secretario General a que. en consulta con el Presidente
de la CSB. introduzca las enmiendas consiguientes de caracter puramente
editorial en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos.

*

Anexo a la Recomendacion 2 (CSB-Ext.(90»
EMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESOS
DE DATOS - PARTES I Y II
PAR T E

I

ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL
SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
1.

FINALIDAD DEL SMPD

1.1
El principal objetivo del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
sera preparar y poner a disposicion de los Miembros. de la manera mas economica
y efectiva. analisis meteorologicos y productos de prediccion.
El diseno.
funciones. estructura de organizacion y funcionamiento del SMPD debe ran ajustarse a las necesidades de los· Miembros y a su capacidad para contribuir al
sistema y de beneficiarse del mismo.
2.

FUNCIONES DEL SMPD

a)

proceso previo de datos.es decir. recuperacion. control de la calidad. descifrado. seleccion de datos almacenados en bases de datos
para utilizarlos en la preparacion de productos elaborados;

b)

analisis de la estructura tridimensional de la atmosfera hasta alcanzar un nivel de cobertura global;
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c)

preparacion de productos de prediccion (campos de parametros atmosfericos basicos y derivados) con cobertura hasta alcanzar el nivel mundial para periodos de 1 a 10 dias;

d)

preparacion de productos especializados como, por ejemplo, predicciones a largo plazo (mas de 10 dias) predicciones a corto plazo de malla
muy fina para zonas limitadas, predicciones de las trayectorias de
ciclones tropicales, productos adaptados a las necesidades de la marina, la aviacion y de otros fines;

e)

control de la calidad de los datos de observacion.

a)

preparacion de productos especiales para diagnosticos meteorologicos
o relacionados con el clima (promedios de 10 0 30 dlas, resUmenes,
frecuencias y anomallas) a escala mundial 0 regional conforme a 10
que se haya convenido en el marco del sistema de la VMM;

b)

comparacion entre S1 de analisis y productos de prediccion, control
de la calidad de los datos de observacion, verificacion de la precision de los campos de prediccion, estudios de diagnostico y elaboracion de modelos de prediccion meteorologica numerica;

c)

el almacenamiento de larga duracion, en un formato y medio recomendados, de datos del SMO y productos del SMPD, aSl como resultados de
las verificacion para fines practicos y de investigacion;

d)

mantenimiento de un catalogo continuamente actualizado de los datos y

productos almacenados en el sistema;
e)

realizacion de cursillos de trabajos practicos y seminaries sobre 1a

preparacion y utilizacion de productos elaborados del SMPD.
3.

ORGANIZACION DEL SMPD

El SMPD se organizara a tres niveles, esto es los Centr~s Meteorologicos Mundiales (CMM) , los Centros Meteorologicos Regionales Especializados
(CMRE) y los Centr~s Meteorologicos Nacionales (CMN) , que tienen a su cargo
las funciones del SMPD en los pIanos mundial, regional y nacional, respect ivamente. El SMPD debera tambien apoyar a otros programas de la OMM y programas
pertinentes de otras organizaciones internacionales conforme a las decisiones

politicas que adopte la Organizacion.
4.

FUNCIONES DE LOS CENTROS DEL SMPD

4.1
4.1.1

Estes consisten en UllOS cuantos centr~s que utilizaran modelos rnundiales perfeccionados de prediccion rneteorologica numerica de gran resolucion,

en los que tambien se describan procesos flsicos de la atmosfera tropicaL y
preparan, para su difusion a los Miembros y otros centros del SMPD los
siguientes productos;

~que

a)

productos mundiales hemisfericos de analisis;
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b)

c)

productos de prediccion a corto y medio plazo con cobertura millldial, pero, presentados separadamente, si asf procede, para:
i)

el cinturon tropical;

ii)

las latitudes medias y altas, 0 para alguna otra zona geografica de acuerdo a las necesidades de los Miembros;

productos de
tropicales.

diagnostico

del

clima,

en

especial

para

regiones

Los CMM efectuaran tambien verificaciones, y comparaciones de productos, apoyaran la inclusion de resultados de investigacion en los modelos operativ~s y
en sus sistemas de apoyo y proporcionaran curs os de formacion profesional sobre
la utilizacion de productos de estos centr~s.

Estos centr~s seran los actuales centr~s nacionales 0 regionales que
responsabilidades conforme a acuerdos multilaterales 0 regionales 0
centr~s establecidos por el esfuerzo conjunto de cooperacion de varios pafses

asumen

en Wla region.
Las
seran la siguientes:
a)

fWlciones

con los CMRE de

especializacion "geografica"

de conexion entre los CMM y los CMN, mediante formas de presentacion
y de difusion de productos mundiales para atender las necesidades de
una region determinada;

b)

realizar analisis de escala fina para zonas limitadas y productos de
prediccion de malla fina para perfodos de 12-48 horas, respecto a
zonas designadas.

Las ftmciones de los CMRE con especializacion par "actividades" abar-

caran, entre otras las siguientes:
a)

proporcionar productos de prediccion a largo y medio plazo;

b)

suministrar avisos sobre ciclones tropicales, temporales de gran intensidad y otros fenomenos meteorologicos peligrosos (ver tambien el
Programa de Ciclones Tropicales);

c)

suministrar productos especializados aeronauticos* 0 marinos adaptados
a las necesidades de los usuarios internacionales en una zona. determinada;

d)

facilitar informacion sobre trayectorias de la dispersion de contaminantes en caso de accidente nuclear

*NOTA:

0

qUlmico;

Se reconoce la funcion del WAFS de la OAel y sus responsabilidades en
10 concerniente al suministro de productos especializados para la
aviacion.
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e)

proporcionar informacion sobre condiciones meteorologicas adversas de
duracion prolongada, incluyendo las sequias;

f)

realizar actividades relacionadas con el PMC y otros programas de la
OMM 0 programas internacionales.

Los CMRE tendran tambien a su cargo la verificacion y comparacion de productos
y adoptaran las medidas necesarias para organizar cursillos de trabajos practicos y seminarios regionales sobre los productos del centro y su utilizacion
en la prediccion meteorologica nacional. Los CMRE con especializacion geografica y por actividades debe ran ser un solo y Unico centro, siempre que ello
sea posible.
4.1.3

Las funciones de los Centros Meteorologicos Nacionales incluiran la
preparacion de:
a)

predicciones inmediatas y de muy corto plazo;

b)

predicciones a corto, medio y largo plazo aplicando metodos objetivos
o manuales de interpretacion a los productos que se reciban de los
Centros Meteorologicos Mundiales y los Centros Meteorologicos Regionales/Especializados 0 mediante la integracion de modelos para zona
limitada en condiciones limites basadas en esos productos;

c)

productos destinados a los usuarios para aplicaciones especiales incluidos los avisos de condiciones meteorologicas adversas;

d)

analisis y diagnosis relacionados con el clima en tiempo no real.

Mediante los terminales adecuados, los CMN estaran conectados a sistemas de
computadora de otros centros del SMPD a fin de llevar a cabo actividades intermedias de proceso entre los

centr~s,

de acuerdo a disposiciones bilaterales

a multilaterales concertadas entre los Miembros.
NOTAS:

4.2

1)

Las actividades nacionales de proceso de datos pueden tambien
incluir la elaboracion de analisis y de predicciones de gran escala.

2)

La especificacion detallada de las funciones en tiempo real y en
tiempo no real de los centros de la VMM se indican en la Parte II
y 1a Parte III, respectivamente.

3)

La organizacion basica del SMPD figura tambien indicada en el
Capitulo A.2.1 del Reglamento Tecnico.

4)

En algunos casos, los CMM, los CMRE Y los CMN constituyen un solo
y unico centro que se encarga de llevar a cabo simultaneamente
las funciones de todos ellos.

Las

funciones

anterior-mente

descritas

de

los

distintos

centr~s

no

deberan tener repercllsiones en las obligaciones internacionales que un Miembro

haya podido contraerpara apoyar las actividades de la navegacion maritima y
de 1a aviacion y tampoco influiran en 1a manera en que los Miembros ejerzan

sus responsabilidades.
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PARTE

II

PROCESO DE DATOS PARA SU UTILIZACION EN TIEMPO REAL Y EN TIEMPO NO REAL
1.

FUNCIONES DE LOS CMM, LOS CMRE Y LOS CMN

Todo Miembro 0 grupo de Miembro (s) responsable (s) de un centro del
SMPD debera asegurarse que su centro efectua las funciones que Ie incumben
conforrne a las categorias siguientes:
1.1.1

!:'rQdllcj;of!. Y f!.e£v!cci,of!.
f!.lll2 t EoEi",alef!.

~n_

t!ce'!!PQ

£e~l_p~r~

laj;i j;u.<!ef!.

,!!e.<!i~s _y_ zQn~s

Para las latitudes medias y zonas subtroEicales, el SMPD proporcionara
los siguientes productos y servicios en tiernpo real:
a)

anal isis de superficie y en altitud;

b)

prognosis con una antelacion de uno a tres dias, incluyendo:
i)

ii)

prognosis de superficie y en altitud de la presion 0 del geopotencial, respectivamente, con la temperatura, la hurnedad y vientos, en forma cartografica 0 de otra forma;
interpretacion de diagnostico de productos de la Prediccion Meteorologica Numerica (PMN) para proporcionar:

la distribucion zonal de la nubosidad;
la localizacion, frecuencia, cantidad y tipo de precipitacion;
las secuencias de valores de la temperatura, presion, viento,
hurnedad, etc., en superficie y en altitud, correspondientes a
localidades determinadas a reserva de los acuerdos que hubieran contraido los Miembros, cuando asi proceda;
adveccion de vorticidad, adveccion de temperatura/espesor,
movimiento verticaL indices de estabilidad; distribucion de
la hurnedad y otros parametros derivados en la forma en que
hubieran acordado los Miembros;
localizacion de las corrientes de chorro y tropopausa/capa de
vientos rnaximos;
productos numericos que suministran predicciones
estado del mar y sobre las mareas de tempestad;
c)

sobre

el

prognosis con una antelacion de cuatro a· diez dias, incluyendo:
i)

prognosis, de superficie y en altitud; de la presion, la temperatura, la hurnedad y el viento;

ii)

proyecciones de valores de la temperatura, precipitacion, hurnedad
y viento en forma cartografica 0 de otra forma;
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d)

interpretacion de productos numerlcos utilizando relaciones derivadas
por metodos estadlsticos 0 estadlstico/dinamicos para elaborar mapas
o predicciones instantaneas de probabilidad de precipi tacion 0 tipo
de precipitacion, temperatura maxima y minima, probabilidad de tormentas, etc.;

e)

predicciones del estado del mar y de las mareas de tempestad, utilizando modelos basados en los datos del viento obtenidos de modelos
globales de prediccion meteorologica numerica;

f)

control independiente de la calidad, en tiempo reaL de datos del
Nivel II y del Nivel III que se indican en la Nota 3:

1.1.2

Para zonas tropicales, el SMPD proporcionara los siguientes productos
y servicios en tiempo real:

a)

analisis de superficie y en altitud;

b)

prognosis con una antelacion de uno a tres dias, incluyendo:
i)
ii)

prognosis de superficie y en altitud, en particular del viento
y la humedad, en forma cartografica 0 de otra forma;
interpretacion de diagnostico de productos de prediccion meteorologi.ca numerica para swninistrar:

la distribucion zonal de nubosidad;
la localizacion/frecuencia/cantidades de precipitacion;
la secuencia temporal de parametros meteorologicos en lugares
determinados, a reserva de los acuerdos contraidos por los
Miembros, si as! procede;

las corrientes de chorro y la capa de localizacion de vientos
ffiaximos;
productos nurnericos que proporcionan predicciones

estado del mar
iii)

0

sobre

e1

sobre las mareas de tempestad;

mediante la utilizacion de modelos encajados especiales de prediccion meteorologica numerica 0 de la interpretacion de diagnostico de modelos globales de malla fina para proporcionar:
las posiciones y trayectorias de las tormentas tropicales;
depresion

tropical

y

las

posiciones y movimiento de cndas

del este;
c)

prognosis con una anticipacion de cuatro a cinco dlas incluyendo:
i)

prognosis de superficie y en altitud, en particular, del viento
y la humedad;
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ii)

proyecciones de datos de
humedad y periodos secos;

iii)

cicIo de vida de las tormentas tropicales;

precipitacion,

viento,

nubosidad y

d)

interpretacion de pronosticos de la prediccion rneteorologica numerica,
utilizando metodos estadlsticos 0 estadlstico/dinamicos para elaborar
mapas 0 predicciones para zonas especlficas de nubosidad, gama de
temperaturas, probabilidad de precipitacion, etc.;

e)

predicciones sobre el estado del mar y las mareas de tempestad, utilizando modelos basados en datos del viento procedentes de modelos
globales de la prediccion meteorologica numerica;

f)

control, por parte de cada centro y en tiempo real, dela calidad de
los datos de Niveles II y III, definidos en la Nota 3 que figura a
continuacion:

1.1.3

El SMPD proporcionara tambien los siguientes productos y servicios en
tiempo no real:
a)

proyecciones de largo plazo cuando sean operativamente utiles;

b)

diagnosis relacionadas con el clima (mapas de promedio correspondientes a periodos de 10 0 30 dias, resUrnenes, anomalias, etc.), en particular, para el cinturon tropical/subtropical;

c)

comparacion de productos, estudio de verificacion y ·diagnostico, as,
como desarrollo de modelos de prediccion meteorologica numerica;

d)

acceso a datos, productos y resultados de comparacion utilizando formatos y soportes internacionalmente aceptados;

e)

suministro de catalogos continuamente actualizados de datos y productos; y

f)

directrices para la utilizacion operativa de productos de centr~s del
SMPD;

g)

control periodico del funcionamiento de la VMM.

1.2
1.2.1

Los Centros Meteorologicos Nacionales (CMN) debe ran estar en condiciones de utilizar, interpretar e interactuar plenamente con los productos
del SMPD can objeto de aprovechar las ventajas que aporta e1 sistema de la
VMM. Se facilitaran a los Miembros directrices idoneas sobre los metodos para
la interpretacion de los productos elaborados par e1 SMPD can destino a1
usuario final as! como
predicciones.

sabre

los

metodos

de verificacion y

comparacion

de

RECOMENDlICION 2

87

1.2.2

Los productos del SMPD seran accesibles por conducto de un sistema de
Meteorologicos Mundiales (CMM) y Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE)* con funciones y responsabi1idades conformes a los acuerdos
gue hubieran contra!do los Miembros.

Centr~s

1.2.3

Gestion
de-datos
-----

Se utilizara la funcion de gestion de datos de la VMM para coordinar
el almacenamiento, el control de 1a ca1idad y el control y tratamiento en
tiempo real de datos y productos del SMPD.
1.3

Responsabilidades de los CMM

1. 3.1

Productos e1aborados

Cada CMM, gue ap1igue sofisticados mode10s de prevision numerica mundiales de alta reso1ucion, los cuales tambien describan los procesos f!sicos
relevantes de 1a atmosfera tropical, debe ran preparar para distribuir a los
Miembros y a otros centr~s del SMTD los siguientes productos, basandose en las
1istas de los parrafos 1.1 a 1.1.3 mencionados anteriormente:
a)

productos de ana1isis a escala mundia1 (hemisferica);

b)

producto de prevision a corta y mediana escala, con extension global,
pero presentados separadamente, si as! se requiere para:

c)

i)

las regiones tropicales;

ii)

las latitudes medias y altas 0 para cualguier otra zona geografica segUn las necesidades de los Miernbros;

productos de diagnostico del c1ima, particu1armente para las regiones
tropicales.

1.3.2
Los CMM debe ran igualmente asegurar la verificacion y la comparac~on
de los productos, apoyar 1a inclusion de los resultados de las investigaciones
en los modelos operacionales y sus sistemas de apoyo correspondientes, y organizar cursos sobre 1a utilizacion de los productos de los CMM.
1.4

Responsabilidades de los CMRE

1.4.1

Productos
elaborados
--------

En cada Region se designaran Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE) , capaces de preparar, can el apoyo de los CMM y, cuando as!
proceda de los CMRE situados fuera de la Region, anal isis y productos de prediccion a corto y medio plazo de la maxima calidad posible y con el contenido
meteorologico, cobertura geografica y frecuencia que requieran los Miembros y

se hayan convenido para e1

sistema.

Los productos e1aborados de los CMRE

abarcaran:

*NOTlI:

La estructura del SMPD se expone en el parrafo 40 del Vo1umen I de 1a
Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM -_ El Programa de la
Vigilancia Meteorologica Mundial para 1988-1992.
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a)

analisis y prognosis de superficie y en la atmOsfera libre para predicciones a corto y medio plazo para las regiones tropicales, suptropicales y extratropicales, de acuerdo con las obligaciones que hubiera
contraido cada CMRE y en la forma que se hubiera acordadopor la Asociacion Regional.,;

b)

predicciones interpretadas de pat'ametros meteot'ologicos especlficos
en forma cartografica 0 respecto a localidades determinadas (por
ejelllplo, cant-idad de precipitacion" teIllperatura.. viento.. humedad ..
etc.) confoLtne a los acuet'dos que hayan contt'aldo los Miembt'os, cuando
as i pt'oceda:;

c)

predicciones de la posicion y trayectoria de las toLtnentas para zonas
afectadas por tormentas, tropicales;

d)

analisis climaticos, y de set' posible. proyecciones a largoplazo de
periodos de 11 uvias y sequlas,;

e)

resultados de los estudios de verificacion y comparacion de pt'edicci-one-s--.

1.4.2

Los Centt'os Meteoi;"ologicosRegionalesEl;;pecializados' habran de utilizat' en formao,ptima la informacion satelital,metodos numericos y tecnicas de
computado'ra.
1. 4. 3

Qal2a£if!a" "e~c2n""e.£s~o~ f!e~l~ forma ~i!!a:!:i~ ~ £a.£a£t~r~s_c2n_f~n~s_d~
tr~n~m~s~6!!

Con objeto de atendet' las necesidadesde los, CMN en loreferente a
productos elabot'ados en fut'ma de cat'actet'es y/oen forma gt'aiica, los CMRE
debe ran di-sponer de medias para convertir productos transc-ri tos en forma hinaria ,en producto$ de ·car-acte'r.es y/o grafico$ pa-ra su transmision regional.
1. 4.4

En,la medida de loposible,· convendria que 10sCMREl vecinos con especializacion geografica tuvieren la posibilidad deasumir las funciones de
ott'os CMRE. Ello no signific'a 'necesat'iamente que cadaCMRE habt':la de utilizat'
los modelos de analisis empleados por los CMREl vecinos.
Sin embat'go. cada
CMRE debe ria estat' en condiciones de di·fundit' pt'oductos que cubranzonas geograficas equivalentes y de dat' informacion en general analoga a la de los CMRE
vet:inos.
1. '5

Responsabilidades de los ,Miembros

Cada Miembro debeT a asegurat'se que dispone en su CMN delequipo y
personal adecuados para, poder desempenar la funcion que 1e cort'esponde en la
Vigilancia Meteorologica 'MundiaL
1.5,..1

Cada Miembro debet'a asegurarse que su Centt'o Meteot'ologico Nacional
lleva a cabo las [uncione" que se indican en el parrafo ~.1. 3 de la Parte I' en
la forma en qae seespecifica en los J?a~rrafos 1.1 a 1.2.3 de la :Parte II.

RECOMENDACION 2

89

Cada Miembro debera designar un Centro Meteorologico Nacional 0 cualquier otro centro adecuado, al que incumbira la responsabilidad de verificar,
desde el punto de vista meteorologico, la informacion recogida antes de que la
misma sea transmitida por el Sistema Mundial de Telecomunicacion.
NOTAS:

1)

2)

Incumbe a cada Miembro decidi;, en funcion de sus propias posibilidades y necesidades, en que medida desea recibir y utilizar los
productos recibidos de los CMM y los CMRE.
Las funciones de los Centr~s Meteorologicos Mundiales y de los
Meteorologicos Nacionales en materia de telecomunicaciones
se especifican en el Manual del SMT.

Centr~s

3)

Definicion de los niveles de datos. Al estudiar el funcionamiento
del SMPD, es conveniente utilizar la siguiente clasificacion de
niveles de datos, que han side introducidos en relacion con los
sistemas de proceso de datos del Programa de Investigacion Global
de la Atmosfera (GARP):
Nivel I:

Datos primarios.
En geneoral son los valores de las
lecturas de los instrumentos expresados en las unidades fisicas adecuadas y referidos a las ordenadas
geograficas.
Ejemplos:
radiancias 0 posiciones de
los globos de nivel constante, etc. pero no las senales originales de telemetria.
Los datos de Nivel I
han de ser convertidos para obtener los parametros
meteorologicos

especificados

en

las

necesidades

en

materia de datos.
Nivel II:

Parametros meteorologicos.

Se trata de datos obteni-

dos directamente mediante numerosos tipos de instru-

mentos sencillos, 0 deducidos de los datos de Nivel I
(por ejempo, viento medio deducido de las posiciones
sucesivas de los globos de niveL constante).
Nivel III:

Parametros de estado
inicial.
,
rentes

entre

81,

expresados

Series de datos coheen forma

obtenidos de los datos de Nivel
cedimientos
los centres

norrnativizados de
se utilizan

dande

II,

reticular,

y

aplicando pro-

inicializacion.
En
tecnicas naturales,

las series de datos de Nivel II consistiran en una
serie de analisis del estado inicial preparados
rnanualmente.
SUPLEMENTO II. 6
LISTA GENERAL DE PRODUCTOS ELABORADOS DE LOS CMM
1.

ANALISIS
Superficie)
850 hPa
700 hPa
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500 hPa
300 hPa
250 hPa

Parametros:

Presion (P)/Altura geopotencial (H)

200 hPa

Temperatura (T), Viento (V) y Humedad (R), segun

150 hPa

corresponda

100 hPa
70 hPa
50 hPa
30 hPa
20 hPa
10 hPa

Topografla relativa, en particular el espesor a 500/1000 hPa
Corriente de chorro

Tropopausa
Nefanalisis
Mosaicos numericos de nubes*

Mapas de datos radiometricos*
Temperatura de la superficie terrestre y de la superficie del mar*
Capa de nieve de hielo
Avisos de temporal*
Zonas cubiertas:

latitud media del hemisferio norte y del hemisferio sur y zonas subtropicales, cinturon tropical

Horas de referencia (H):
cable.
2.

00 y 12 UTC, si aS1

procede

PREDICCIONES
Superficie)
850 hPa
700 hPa

* Fundados en la informacion obtenida por medio de satelites.

y

es

apli-
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500 hPa
300 hPa
250 hPa
,

200 hPa

Parametros:

P/H, T, V Y R, si aSl procede y

150 hPa

es aplicable

100 hPa
70 hPa
50 hPa
30 hPa
20 hPa
10 hPa
Topografia relativa, en particular el espesor a 500/1000 hPa
Distribucion zonal de la nubosidad
Localizacion, frecuencia, cantidad y tipo de precipitacion
Secuencias

de

los valoras

de T..

P,

V Y R en

lugares

espec1ficos

(diagramas temporales) en la superficie y en altitud
Adveccion de vorticidad, tension de tempera.tura/espesor r movimiento
vertical, indices de estabilidad, distribucion de la humedad y
atras parametros derivados

Localizacion de la corriente de chorco y tropopausa/limite de viento
maximo
Productos numericos que suministran predicciones sobre el estado
del mar y sobre las mareas de tempestad
Posiciones y trayectorias de las tormentas tropicales
Depresion tropical y posiciones y movimientos de la onda del este
Respecto a las latitudes medias y en las regiones subtropicales
proyecciones anticipadas para perlodos de 4 a 10 dias 0 de 4 a 5
dlas en las regiones tropicales de los parametros T, V Y R Y la
precipitacion

CicIo de vida de las tormenta tropicales
Predicciones sobre la probabilidad de

precipitacion y valores exlatitudes medias y zonas subtropicales 0 predicciones de nubosidad, temperaturas y probabilidad
de precipitacion respecto a las zonas tropicales _
tremos de 1a temperatura respecto a
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Valores medios en superficie para 30 dias)
)

Valores medios para periodos de 30 dias
a 850 hPa

Parametros: P/H, T, V
Y R segUn corresponda
aplicable

Valores medios para 30 dias a 500 hPa
Latitudes medias del hernisferio norte y del

Zonas: cubiertas:

he-

misferio sur y zonas subtropicales, zonas tropicales

Horas de referencia (H):
Plazo de validez:

3.

00 y 12 UTC

H+12, H+24, H+36, H+48, H+72, H+96 Y H+120 horas
en las regiones tropicales y hasta H+240 horas
en las zonas de latitudes medias y en las zonas
subtropicales

VIILORES MEDIOS CORRESPONDIENTES A PERIODOS DE 5 DIAS, 15 DIAS Y
30 DIAS
Superficie)
850 hPa

Parametros: P/H, T, V Y R si aS1 procede y es aplicable

500 hPa
Topografia relativa, el espesor a 500/1000 hPa
Temperatura de la superficie del mar (preferentemente anomala)
latitud media del hemisferio norte y del hemisferio sur y zonas subtropicales, zonas tropicales

Zonas cubiertas:

SUPLEMENTO II. 7
LISTA GENERAL DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS CMRE
1.

ANALISIS
Superficie)
850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa
300 hPa
250 hPa
200 hPa

Parametros:
)

y

P/H, T, V Y R, segun proceda

sea aplicable

RECOMENDACION 2
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150 hPa
100 hPa
70 hPa
50 hPa
30 hPa
20 hPa
10 hPa
Topografla y viento maximo a
Tropopausa y gradiente vertical del viento
Topografla relativa, en particular el espesor a 500/1000 hPa
Estabilidad
Agua precipitable
Profundidad de la nieve
Variaciones a 500 hPa en 24 horas
Variaciones en 24 horas de la topografla relativa del espesor de la
capa a 500/1000 hPa
Nivel de congelamiento
Variaciones de presion; 3 horas
Variaciones de presion, 12 y/o 24 horas

Zonas de precipitacion - 6 horas
Zonas

de precipitacion - 24 horas

Parasitos atmosfericos

Ecos de radar
Nefanalisis
Temperatura de la superficie del mar
Hielos marinas

Estado del mar*
Mareas de tempestad*

*

A reserva de confirmacion por las Comisiones Tecnicas interesadas.
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Termoclinas*

Acumulacion de hielo en las superestructuras*
Cima de la capa de Ekman
Estimaciones de 1a transpiracion y de 1a evaporacion*
Evaluacion del balance hidrico basada en estimaciones del deficit

de retencion de la humedad del suelo
suelo*

0

del contenido de humedad del

Estimaciones de fotoslntesis potencial (posible produccion de materia seca) *

Trayectorias del aire en la superficie*
Trayectorias del aire a 850 hPa*
Trayectorias del aire a 700 hPa*
Trayectorias del aire a 500 hPa*
Horas de referencia
2.

(H) :

00, 06, 12 Y 18 UTC, segun proceda

PREDICCIONES
Superficie
850 hPa
700 hPa
500 hPa
400 hPa

Parametros:

300 hPa

y sea aplicable

P/H, T, V Y R, segun proceda

250 hPa
200 hPa
150 hPa
100 hPa
Localizacion de la corriente de chorro y tropopausa/llmite de viento
maximo

Topografla relativa, el espesor a 500/1000 hPa
Tiempo

significativ~

Nivel de engelamiento
*

A reserva de confirmacion pOI' las Comisiones Tecnicas interesadas.
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Vorticidad
Movimiento vertical
Distribucion zonal de la nubosidad
Localizacion, frecuencia, cantidad y tipo de precipitacion
Secuencias de los valores de T, p, V Y R en lugares especlficos
(diagramas temporales) en la superficie y en altitud para lugares
especlficos
Adveccion de vorticidad, adveccion de temperatura/espesor, lndices
de estabilidad, distribucion de la humedad, y otros parametros derivados

Productos numericos que suministran predicciones sobre el estado
del mar y las mareas de tempestad
Posiciones y trayectorias de las tormentas tropicales
Depresion tropical y posiciones y movimientos de la onda del este
Proyecciones anticipadas para 4 a 10 dlas en latitudes medias y en
zonas subtropicales 0 para perlodos de 4 a 5 dlas en las regiones
tropicales de los parametros T, V, R Y precipitacion
CicIo de vida de las tormentas tropicales
Predicciones de probabilidad de precipitacion y valores extremos de
1a temperatura para latitudes medias y

zonas subtropicales

0

pre-

dicciones de nubosidad, temperaturas y probabilidad de precipitacion
para las zonas tropicales

Estado del mar*
Mareas de tempestad*
Temperatura termal en la superficie
Termoclinas*

Hielos marinas

Acumulacion de hielo en las superestructuras*
Horas de referencia (H):
Horas de validez:

NOTA:

*

00, 06, 12 Y 18 UTC, segun corresponda

H+12, H+24, H+36, H+48, H+72, H+96 Y H+120 para
las zonas tropicales y hasta H+240 horas para
las latitudes medias y las zonas subtropicales

En esta lista figuran los productos que tambien podran pedir los AFC de
acuerdo can las necesidades determinadas par la OACI.

A reserva de confirmacion por las Comisiones Tecnicas interesadas.
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DATOS TRANSCRITOS

3.

Datos transcritos de observaciones de superficie (cada 3 horas)
Datos transcritos de observaciones en altitud (800. 700 • ... 100 hPa)
Vientos tabulados
Diagramas aerologicos

SUPLEMENTO II. 8
LISTA DE PRELACION DE LOS PRODUCTOS DE LOS CMM CUYA
PREPARACION DEBE SER PRIORITARIA
ANAL I SIS

1.

Superficie

00. 12 UTC

850 hPa

"

700 hPa

"

500 hPa

"

Parametros:

300 hPa

"

segUn proceda y sea aplicable

200 hPa

"

100 hPa

00. 12 UTC

50 hPa*
o

PIH. T. V Y R

00. 12 UTC*

70 hPa*
Ne-fanalisis

mosaicos nwnericos de nubes

0

Cuando sea
aplicable

Avisos de temporal (basados en imagenes
satelitales)
Zona cubierta:
2.

PREDICCIONES
Superficie

H+24 (00,12 UTC) • H+48 (00. 12 UTC) • H+72. ma-s de H+72,

850 hPa

"

"

"

"

"

"

"

700 hPa

"

"

"

"

"

"

"

500 hPa

"

"

"

"

,.

"

"

300 hPa

*

hemisferio norte. hemisferio sur y productos
seleccionados para las regiones tropicales

H+24 (00, 12 UTC) H+48 (00. 12, UTC) ,

De acuerdo con las necesidades expresadas por las Asociaciones Regionales.
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H+24. (00. 12 UTC) H+48. (00. 12 UTC). H+72. mas de H+72

100 hPa

H+24. (00. 12 UTC) H+48. (00. 12 UTC). H+72

Precipitacion

0

movimiento vertical (dos veces al dia)

Valores medios de superficie para 30 dias (dos veces al mes)
Valores medios a 850 hPa para 30 dias (dos veces por mes)
Valores medios a 500 hPa para 30 dias (dos veces al mes)
Zona cubierta:

latitud media del hemisferio norte y del hemisferio
sur y zonas subtropicales y productos para las zonas
tropicales

Parametros:

P/H. T. V Y R segun proceda y sea aplicable
SUPLEMENTO I I. 9

LISTA DE PRELACION DE PRODUCTOS DE LOS CMRE CUYA
PREPARACION DEBE SER PRIORITARIA
ANALISIS

1.

(0

Superficie

00. 06. 12. 18 UTC)

850 hPa

00. 12 UTC

700 hPa

00. 12 UTC

500 hPa

00, 12 UTC

400 hPa
300 hPa

00. 12 UTC
00. 12 UTC

250 hPa

P/H, T, V Y R

segun proceda y sea aplicable

200 hPa

00. 12 UTC

150 hPa

00. 12 UTC

100 hPa

00. 12 UTC

50 hPa"
o

Parametros:

00. 12 UTC"

70 hPa"
Tropopausa y viento maximo
viento. 00. 12 UTC

0

tropopausa y gradiente vertical del

Temperatura de la superficie del mar, segun proceda, pero no mas
de una vez al dia

*

De acuerdo con las necesidades expresadas por las Asociaciones Regionales.
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Nefanalisis
Dist~ibucion de los hielos marinos,

segun proceda pero no mas de

una vez al dia
PREDICCIONES

2.

HOTA:

La lista que se especifica a continuacioan comprende 1a informacion
elabor-ada que de acuerdo con las disposiciones de la OAel puede
ser requerida por los Centr~s de Pronostico de Area.

Superficie

00, 06, 12, 18 UTC, H+24
H+36 (una vez al dial

(una vez al dial, H+48 0

850 hPa

H+l8 (00, 12 UTC*), H+24 (00, 12 UTC), H+48 0 H+36
(00, 12 UTC)

700 hPa

H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC)

500 hPa

H+l8, (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+48
(00, 12 UTC)

400 hPa

H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC)
H+36 (00, 12 UTC)

300 hPa

H+18 (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+48
H+36 (00, 12 UTC)

0

H+36

o 250 hPa
200 hPa

H+18, (00, 12 UTC) *, H+24 (00, 12 UTC), H+48
(00, 12 UTC)

0

H+36

150 hPa

H+l8, (00, 12 UTC)*, H+24 (00, 12 UTC), H+48
(00, 12 UTC)

0

H+36

100 hPa**

H+24 (00, 12 UTC)** H+24 (00, 12 UTC), H+48,
(00, 12 UTC)

0

H+36

Parametros:

P/H, T, V Y R, segun proceda y sea aplicable

Precipitacion (valores cuantitativos) (dos veces al dial
Tropopausa y viento maximo 0 tropopausa y gradiente vertical del
viento - H+18 (00, 12 UTC), H+24 (00, 12 UTC)
Tiempo significativo - 4 veces al dia*
Estado del mar - por 10 menos una vez al dia
Movimiento vertical 0 vorticidad - H+24 (00, 12 UTC), H+48
(00, 12 UTC)

*

0

H+36

De acuerdo con las necesidades expresadas por las Asociaciones Regionales.

** Para satisfacer demandas de la aviacion conforme a las necesidades expresadas por las Asociaciones Regionales.
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SUPLEMENTO 11.10
PRIORIDADES PARA LA TRANSMISION DE LOS PRODUCTOS DE LOS CMM
1.

PREDICCIONES BASADAS EN DATOS DE LAS 00 Y 12 UTC
24-horas, SOD hPa
24-horas, superficie
48-horas, 500 hPa
48-horas, superficie
72-hor-as, 500 hPa
72-horas, superficie
Uno de 300, 250 6200 hPa (24-horas), (48-horas) y (72-horas)
Producto para inter-valos medios (mas' de H+72)
Supedicie
850 hPa
500 hPa
250/200 hPa

2.

ANALISIS
Superficie, 00 y 12 UTC
500 hPa, 00 y 12 UTC
Uno de 300, 250 6 200 hPa, 00 y 12 UTC
100 hPa, 00 y 12 UTC"
50 hPa, 00 UTC"
Nefana1isis disponibles

3.

PREDICCIONES
24-horas, 100 hPa, basados en datos de las DO y 12 UTC"
Parametros:

*

P/H,

T, V Y R segun pr-oceda y sea aplicable

De acuerdo con las necesidades expresadas par las AsociacLones Regionales.
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SUPLEMENTO II. 11
PRIORIDAOES PARA LA TRANSMISION DE LOS PRODUCTOS DE LOS CMRE
Superficie

850 hPa

Amilisis

00 y 12 UTC

Predicciones

24-horas basados en datos de las
00 y 12 UTC

Analisis

00 y 12 UTC

Predicciones

24-horas basados en datos de las
00 y 12 UTC

Analisis

00 y 12 UTC

Predicciones

24 horas basados en datos de las
00 y 12 UTC

Analisis

00 y 12 UTC

Predicciones

24 horas basados en oatos de las
00 y 12 UTC

700 hPa
500 hPa

De JOO, 250

0

200 hPa*

100 hPa** y 50 hPa**

Productos para periodos superiores a H+36 hasta H+72 inclusive
Superficie
850 hPa
700 hPa
500 hPa·
250/200 hPa

100 hPa

*

La utilizacion del nivel de los 300 hPa, 250 hPa
dida por las Asociaciones Regionales.

**

De acuerdo con las necesidades expresadas por las Asociaciones Regionales.

0

200 hPa debe ser deci-

101

RECOMENDAC10N 2
Productos de p1azo medio (mas de H+72)
Superficie
850 hPa
500 hPa
250/200 hPa
Tiempo significativo
Predicciones

00/06/12118 UTC

Necesidades estab1ecidas con caracter regional
Uno por dia, segUn este disponib1e

Nefanalisis
Estado del mar
Predicciones

Tropopausa/viento maximo

24 horas basados en los datos de las
00 y 12 UTC

0

TrOpopausa/ana1isis del gradiente
vertical del viento
00 y 12 UTC
Predicciones de precipitacion
(cuantitativas)

Parametros:

SegUn este disponib1e

PH, T, V Y R segun proceda

y

sea aplicable

SUPLEMENTO 11.12
PRIOR1DADES EN MATERIA DE TRANSM1S10N DESPUES DE LAS AVERIAS
1.

DATOS DE OBSERVAC10N
) No mas de doce horas
Avisos de temporal
) despues de la hora
TEMP, TEMP SHIP (Parte A)
Sondeos deducidos de los datos de los satelites) de observacion

SYNOP Y SHIP - no mas de seis horas para las observaciones de las
06 y 18 UTC Y 12 horas para las observaciones de las
00 y 12 UTe
2.

PRODUCTOS DE LOS CMM
Predicciones 48 horas, superficie, y 850, 700 Y
500 hPa 00 0 12 UTC
Predicciones 72 horas superficie y 800, 700 Y
500 hPa, 00 0 12 UTC

Hasta que se disponga de nuevos

productos
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3.

RECOMENDACION 2
INFORMACION ELABORADA DE LOS CMR
Prediccion 24
Prediccion 24
Prediccion 24
250
200 hPa
Prediccion 24
Prediccion 24

a

Parametros:

..

a

12 UTC
horas sup_e-rficie, 00
12 UTC
horas 850, 700 y 500 hPa, 00
horas de uno de los niveles de 300,
horas 100 hPa, 00

horas 50 hPa, OQ

a

a 12 UTC*
a 12 UTC*

Hasta que se
disponga de
nuevas productos

P/H, T, V y R, segun proceda y sea aplicable.

De acuerdo con las necesidades expresadas por las Asociaciones Regionales.

SUPLEMENTO II. 13
LISTA MINIMA DE PRODUCTOS QUE HAN DE TRANSMITIRSE
EN FORMA ALFANUMERICA Y EN FORMA GRAFICA

L

PREDICCIONES
2.4 floras,_ 500 hPa
24 horas, 850 hPa
24 lioras, 700 hPa
24 horas, superfi.cieBasado en datos de las 00 y 12 UTC
48. horas, 500 hPa
4& horas " 700 hPa
408' horas, 850 hPa
48: horas, superficie
72 horas, 500 hPa
72 horas., 700 hPa

n

Basado en datos de las 00 a 12 UTC

horas, 850 hPa

72 horas, superficie
Un mapa de nivel de 300, 2.50:
las 00 y 12 UTC

0

200 hPa (24 horas) basado en datos de

RECOMENDACIONES 2, 3
2.
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lINALISIS
Superficie
850 hPa
Basado en datos de las 00 y 12 UTC

700 hPa
500 hPa
Uno de los nive1es de
300, 250 0 200 hPa
Nefalisis, segUn disponibilidades
Parametros:

Rec. 3 (CSB-Ext. (90»

P/H,

T, V Y R segun proceda y sea aplicable.

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMO, PARTE II - NECESIDADES
DATOS DE OBSERVACION

DE

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del Reglamento Tecnico de la OMM - Volumen II, Servicio meteorolegico para la navegacion aerea internacional, Capitulo [C.3.1] - Normas y
metodos recomendados internacionales, Seccion 4.15 - Observaciones e informes;
2)
Clon

de la peticion de la OACI para que se abtengan datos de observa-

en tiempo

real

sobre

indicios

en

la

atmosfera de actividad volcanica

recogidos por las actuales redes de observacion;
CONSIDERANDO:
1)

la seria amenaza que representan las nubes de cenizas volcanicas

para la seguridad de la aviacion civil;
2) que en el Manual del SMO no hay actualmente disposicion alguna
que regule la observacion y comunicacion de datos sobre actividad vOlcanica;
RECOMIENDA que se enmiende el Manual del Sistema Mundial de Observacion en su Parte II - Necesidades de datos de observacion, segUn se indica en
e1 anexo a la presente recomendacion, para abarcar las necesidades de observa-

cion en caso de actividad volcanica a partir del 1° de julio de 1991;
PIDE al Secreta ria General que haga los cambias apropiados en el
Manual del Sistema Mundial de Observacion segUn se indica en el anexo a la
presente recomendacion;

AUTORIZA al Presidente de la CSB a que, en cansulta con el Secretario
General, efectue las correspondientes enmiendas de mero caracter editorial en
10 que respecta al Manual del Sistema Mundial de Observacion.

*

*

*
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RECOMENDACIONES 3, 4
Anexo ala Recomendacion 3 (CSB-Ext.(90»
ENMIENDAS A LA PARTE II DEL MANUAL DEL SMO
NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACION

En 1a seeeion inicia1 de la Parte II "Necesidades de datos de observacion" Ansertese e1 parr-afo siguiente:
"1. 5 Necesidades en caso de actividades volcanicas

Las necesidades en caso de actividad volcanica que pudiere ser peligrosa para 1a aviacion deberian guardar relacion con los datos de
observacion que necesitan los Miembros para tomar las medidas apropiadas; dichos datos se especifican en el Adjunto II.5."
Suplemento II.5
NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACION EN CASO DE ACTIVIDAD VOLCANICA
A causa de posible riesgo para la aviacion, el hecho de actividad
volcanica precursor de una erupcion, asi como las erupciones volcanicas y las
nubes de cenizas volcanicas deben comunicarse sin dernora a la oficina de vigilancia meteorologica designada y a la unidad de servicio de trafico aereo asociada.

La comunicacion, en lenguaje claro, debe hacerse en forma de informe

sobre actividad volcanica, y contendra,
siguiente en el orden indicado:
a)

b)

Sl

esta disponible, 1a informacion

tipo de mensaje, INFORME DE ACTIVIDAD VOLCANICA;
identificador de la estacion,

indicador de

lugae, ~ onombre de

la

estacion;

c)

fecha/hora del mensaJe;

d)

lugar y nombre del volcan si se conoce;

e)

descripcion concisa del episodio indicando, si procede, el grado de
intensidad de la actividad volcanica, el hecho de una erupcion con su
fecha y hora, la existencia en la zona de una nube de cenizas volcanicas, indicando, segun la mejor estimacion, la direccion y altura a
que se desplaza la nube de ceniza.

NOTA:

En este contexto actividad volcanica precursora de una .erupcion significa que tal actividad es desacostumbrada y/o ha aumentado, 10 cual
podria presagiar una erupcion volcanica.

Ree. 4 (CSB-Ext. (90»

- TRANSMISION DE INFORMES SOBRE DATOS
AERONAVE (AMDAR)

METEOROLOGICOS

DE

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de los progresos considerables que se habian logrado en la.ejecucion del programa ASDAR y del gran interes que habian mostrado los participantes por su futura expansion;

RECOMENDACION 4
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2) de los buenos resultados que se habian conseguido en la ejecucion
del sistema de informacion VHF del ACARS para la comunicacion automatizada de
datos meteorologicos en Australia;
3)
de la utilizacion cada vez mas intensa de sab~lites comerciales
para comunicar datos provenientes de aeronaves, incluyendo la posibilidad de
transmitir datos meteorologicos;

4) de la utilidad que revest ian los datos procedentes tanto del sistema VHF ACARS Y del ASDAR, para la meteorologia y, en especial, la capacidad
de obtener perfiles de informacion en los ascensos y descensos;
5)
La responsabilidad que incumbe a la Comision de Meteorologia
Aeronautica respecto a las normas y practicas recomendadas para observaciones
e informes de aeronaves,. tal como se estipula en el Reglamento Tecnico de la
OMM, Volumen II Servicio Meteorologico para la Navegacion Aerea Internacional,
(C. 3.1) 5 - Observaciones e informes de aeronave, y las posibles ventajas de
automatizar dichos informes;

CONSIDERANDO:
1) . que sigue siendo necesario proporcionar datos de observaciones en
altitud referentes a zonas de escasa densidad de datos con destino tanto a
-analisis. nwnericos como a~procedimientos locales de predic.cion;
.2)
que es posible aumentar, de manera considerable, la disponibilidad y precision de informacion del viento, en especial en las regiones tropicales que utilizan informes autornatizados de aeronave;
3)

mejor uso
aeronave;

que es necesario elaborar un programa coordinado para hacer
de las posibilidades que ofrece la informacion automatizada

el
de

4) que es importante conseguir una serie de datos compatibles de los
diversos sistemas que tal- vez aporten datos meteorologicos de aeronave;
TOMA NOTA con agradecimiento de los esfuerzos considerables que. han
realizado los participantes del Consorcio para el Desarrollo del ASDAR y .del
Consorcio de Explotacion de Participantes del ASDAR para poner fructuosamente
en practica el sistema ASDAR y el sistema VHF del ACARS y para que prosigan su
labor a fin de poner en practica un programa operativo de informacion automatizada de datos meteorologicos de aeronave;
RECOMIENDA:
1) que se refrende la preparacion de un plan para desarrollar un
programa de Informacion procedente de aeronave de datos meteorologicos (AMDAR),
basado en la utilizacion -de aeronaves comerciales;
2) que se invite a los Miernbros a examinar la utilizacion del sistema ASDAR y el sistema VHF del ACARS en el PCV y en prograrnas analogos de
cooperacion;

3) que se invite al OCAP a participar en el desarrollo de un plan
AMDAR y en los di versos estudios que habra que realizar para deterrninar la
precision y representatividad de los datos del ASDAR;
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4) que se adopt en medidas urgentes para determinar la procedencia de
los errores patentes de precision de los datos de temperatura de los sistemas
de informacion de aeronave. La Comision alento al OCAP en los esfuerzos que
este programa realiza para examinar este problema y pidio al Presidente de la
CSB que invitara al CEPMMP a ayudar al OCAP a analizar dicho problema;
5) que el OCAP informe a su vez al Grupo consultivo de trabajo,
sabre los resultados de los analisis de los errores patentes de temperatura y
sabre cualquier otra recomendacion que pueda formular sabre la forma de subsanar los distintos problemas identificados;
6) que los Presidentes de la CSB y de la CMAe coordinen entre sus
Comisiones las actividades relativas a la aplicacion del programa AMDAR, especialmente con referencia a1 dialogo necesario con las organizaciones de lineas
aereas;
7) que el Presidente de la CSB preste el apoyo apropiado a la CMAe
en la preparacion del citado dialogo y que se invite al OCAP a que participe
activamente a este respecto.

Rec. 5 (CSB-Ext.(90)) - EJECUCION DEL PROGRAMA AEROLOGICO AUTOMATIZADO A BORDO
DE BUQUES EN LA VMM Y EN LA LABOR DEL COMITE DE COORDINACION DEL ASAP (CCA)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (EC~XXXVII) que refrendo la creacion del Comite
de Coordinacion del ASAP y establecio sus atribuciones,
2) de los progresos considerables que se hablan realizado para instalar el ASAP como parte de la VMM,
3) de la decision de no proseguir el Programa de Buques Meteorologicos Oceanicos en el Norte del Atlantica y que el ASAP habla demostrado ser muy
util para los anal isis en esta region,
CONSIDERANDO:
1) que es necesario
fomentar su ampliacion,

asegurar la continuidad del programa ASAP y

2) que es necesario que los Miembros tengan mas facil acceso al Programa ASAP y tambien que este sistema ha de mantenerse al tanto de los~progre
sos tecnicos que
1a navegacion,

3)
grama ASAP,

S8

realicen, en especial, en 10 concerniente a las ayudas a

que algunos Miembros estan interesados en participar en el pro-

TOMA NOTA can gran satisfaccion dela labor realizada par el Comite
de Coordinacion del ASAP (CCA) par 10 que se refiere a la instalacion de este
sistema y da las gracias a los participantes par el considerable apoyo .que han
aportado a este programa;
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RECOMIENDA:
1) que se seria1e a 1a atencion de los Miembros la utilidad que
reviste el programa ASAP para proporcionar datos referentes a zonas oceanicas
y la importancia de proseguir y ampliar dicho programa;
2) que se amplie el ASAP y que se aliente al CCA a trabajar con los
Miembros a fin de instalar el sistema ASAP, en particular, en los Oceanos
Indico, sur del Atlantico y sur del Pacifico;
3)
que el CCA prepare un informe con caracter priotirario para la
CSB sobre las posibilidades de aumentar la utilidad del sistema ASAP, haciendolo extensivo a otros tipos diferentes de buques, asi como, en 10 posible, la
forma en que podrian reducirse los costes generales de los sistemas;
4)
que el CCA examine y formule recomendaciones sobre otras mejoras
tecnicas que podrian aportarse al ASAP, incluyendo la posib1e utilizacion del
Sistema Mundial de Determinacion de la Posicion;

que los Presidentes del CCA y del Grupo d~e trabajo sobre el SMO
coordinen 1a preparacion de un plan revisado del ASAP, tomando en cuenta las
referidas posibilidades tecnicas y que tal plan revisadose someta a la consideracion de la decima reunion de la CSB, a mas tardar, 0 con anterioridad, si
e110 fuera posible a1 Presidente de 1a Comision;
5)

6)
que e1 CCA prosiga su programa de control e informe a la CSB
sobre sus resultados, y que tras1ade a la CSB cualquier recomendacion que
pueda servir para aumentar la eficacia del ASAP;

PI DE al Secretario General que apoye, sin reservas, la labor del CCA
conforme a los recursos disponibles.

Rec. 6 (CSB-Ext. (90» - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL~DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,

TOMANDO NOTA:
1)
1988-1991;

de 1a Resolucion 2 (Cg-X) - Vigilancia MeteorolOgica Mundial para

2)

del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1988-1997

(OMM-N° 691);
RECOMIENDA la adopcion de las enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicacion - VollUOen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizacion
del Sistema Mundial de Telecomunicacion, indicadas en e1 anexo a esta recomen-

dacion, que entraran en vigor el 1° de septiembre de 1991;
PInE a1 Secretario General que introduzca las eruniendas apropiadas,
indicadas en e1 aneXQ a esta recomendacion en e1 Manual sobre e1 Sistema Mun-

dial de Telecomunicacion - Volumen I - Aspectos mundiales, PBrte I - Organizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
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AUTORIZA al Presidente a que, en consulta con el Secretario General,
efectue cualquier enmienda de redaccion necesaria al Volumen I del Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicacion.

"
Anexo a la Recomendacion 6 (CSB-Ext.(90»

ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MlJNDIAL DE
TELECOMUNlCACION - VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES,
PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNlCACION
A.

Las enmiendas estan indicadas mediante un trazo en 81 margen izguierdo

1.

FUNCIONES, ORGANIZACION Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA MlJNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)

1.1

Funciones

Las funciones del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) consistiran en facilitar el transito de datos y de productos del procesamiento de datos a fin de atender a las necesidades de la VMM de manera oportuna, segura y
rentable, asegurando el acceso de todos los Miembros a los datos y productos
de conformidad con procedimientos aprobados y dentro de los limites del sistema de VMM convenido.

NOTA:

El sistema brinda tambien apoyo en materia de telecomunicaciones a
otros programas, segtin decidan el Congreso de la OMM 0 el Consejo
Ejecutivo, dentro de los limites de sus objetivos principales.

1.2

Principios de organizacion del Sistema Mundial de Te1ecomunicacion

1.2.1
El SMT se organizara de manera que pueda transmitir el vo1umen de informacion meteorologica que se requiera dentro de las demoras prescri tas, a
fin de poder atender las necesidades de los Centros Meteorologicos Mundiales,
Regionales/Especializados y Nacionales resu1tantes de la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
1.2.2

El SMT se organizara a tres niveles, a saber:

a)

la Red Principal de Telecomunicacion para. unir a los CMM, asi como a
ciertos Centros Regionales de Telecomunicacion (CRT);

b)

las redes regionales de telecomunicacion; y

c)

las redes nacionales de telecomunicacion.

1.3

Principios generales del Sistema Mundial de Telecomunicacion
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Los principios generales para la planificacion del SMT seran los siguientes:
Principio 1
El SMT se concebira en forma de una red integrada para la concentracion, intercambio y distribucion a escala mundial de informacion con e1 fin de
satisfacer eficazmente las necesidades de todos los Servicios Meteorologicos
Nacionales, as;: como las necesidades de los CMM y los CMRE, en el marco del
sistema de VMM convenido.
Principio 2
El sistema estara constituido por una red integrada de circuitos punta
a punto, punto a multipunto y multipunto a punto que sean fiables y que tengan
unas caracterlsticas tecnicas y operacionales adecuadas. Estos circuitos pueden consistir en una serie de enlaces de telecomunicacion terrenales y de
satelite.
Principio 3
Los circuitos que se proporcionen y las tecnicas que se utilicen
seran adecuados para dar cabida al volumen de informaciones meteorologicas y
complementarias y poder transmitir estas dentro de los perlodos requeridos, a
fin de responder a las necesidades de los Centr~s Meteorologicos Mundiales,
Regionales/Especializados y Nacionales.
Principia 4

A efectos de planificacion de los circuitos y de los horarios de
transmision, e1 volumen diario de trafieD ~r~nsmitido a cualquiera de los canales no excedera e1 80% de su capacidad maXlma.
Los canales seran concebidos
de modo que proporcionen la fiabilidad y disponibilidad maxima practicables.
Principio 5
El sistema estara basado principalmente en la interconexion de centros tales como CMN, CMRE, CRT Y CMM. Los CMM, CMRE Y CRT estaran dotados de
equipos de seleccion, conmutacion y modificacion textual a fin de proporcionar
a los CMN los datos se1eccionados para responder a las necesidades especificas
de estos centr~s.
Principio 6
Cuando ello sea viable, se preveran encaminamientos alternativos que
tengan como fin 1a fiabilidad y eficacia del sistema, y en particular de la
Red Principal de Te1ecomunicacion.
1.4

Responsabi1idades en el SMT

1.4.1

Responsabi1idades generales de 1a Asociaciones Regionales.

Las responsabilidades generales de las Asociaciones Regionales seran
las siguientes:
a)

cada Asociacion Regional se hara cargo del estab1e9irniento y mantenimiento de un sistema

de

telecomunicacion efectivo que

conlleve

1a
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utilizacion optima y adecuada de medios de telecomunicacion terrenales ylo via sateli te.
El sistema estara en condiciones de cumplir
los requisitos que estipule la Comision de Sistemas Basicos en relacion con e1 intercambio de informaciones meteorologicas y complementarias dentro de la Region y en Regiones adyacentes.
b)

a fin de lograr una recopilacion rapida y fiable de datos meteorologicos procedentes de todas las estaciones de observacion, cada Asociacion Regional se atendra, al decidir su plan de telecomunicaciones, a los principios generales y operacionales indicados en este
Manual. Dichos principios seran aplicables a los centr~s y circuitos
de su Region que esten situados en la Red Principal de Telecomunicacion;

c)

cada Asociacion Regional decidira si lleva 0 no a efecto en su Region
las opciones regionales previstas en las especificaciones y procedimientos mundiales;

d)

para los sistemas de diseminacion de datos (tanto terrenales como V1a
satelite) cada Asociacion Regional determinara, previa consulta con
los receptores conocidos 0 probables dentro y fuera de la Region y
con el Miembro al que corresponda la explotacion del sistema, el contenido, los horarios y otros aspectos operacionales que requieran
coordinacion.

1. 4.2

Responsabilidades generales de los Miembros
(Sin modificacion)

2.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS DE TELECOMUNICACIONES
METEOROLOGICAS

2.1
Los Centr~s Meteorologicos Mundiales (en 10 concerniente a las telecomunicaciones) y las Redes Regionales de Telecomunicacion se encargaran de:
a)

recopilar los datos observacionales procedentes de los CMN asociados,
y transmitirlos en forma apropiada por la Red Principal de Telecomunicacion, sea directamente, sea a traves del CMM/CRT;

b)

retransmitir selectivamente por los circuitos de la Red Principal de
Telecomunicacion, con arreglo a los acuerdos internacionales y en
forma apropiada, la informacion meteoro1ogica y complementaria que
reciban de dichos circuitos ylo de los CRT no situados en la Red
Principal de Telecomunicacion;

c)

transmi tir por la Red Principal de Telecomunicacion, bien directamente, bien a traves de un CRT designado, con arreglo a los cQnvenios
internacionales y en forma apropiada; la informacion rneteorologica
procesada que produzcan e1 CMM 0 el CMRE asociado a ellos;

d)

efectuar la distribucion selectiva, en la forma y a la velocidad
apropiadas, de informaciones meteorologicas y complementarias a los
CMM asociados y a los CRT no situados en la Red Principal de Telecomunicacion a 1a que prestan servicio;

e)

efectuar comprobaciones y correcciones, a fin de asegurar el curnplimiento de los procedimientos de te1ecomunicacion vigentes;
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f)

establecer sistemas de diseminacion de datos (terrenal ylo via satelite), segUn proceda, y de conformidad con los planes regionales;

g)

efectuar un seguimiento de las actividades operacionales del SMT de
la VMM.

NOTA:

El plan de seguimiento de
figura en el Adjunto 1-5.

las actividades operacionales de

la VMM

2.2
Los Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados que no esten
combinados con los CRT, debe ran asegurar la distribucion de sus productos de
acuerdo con el 0 los CRT apropiados.
2.3
Los Centr~s Meteorologicos Nacionales
siguientes funciones de telecomunicacion:

estaran

encargados

de

las

a)

recopilar los datos de observacion de su territorio 0 de los territorios de uno 0 varios Miembros, de conformidad con los acuerdos bilaterales establecidos, asi como las observaciones procedentes de las
aeronaves y buques que hayan side recibidas por los centr~s situados
en su zona. La recopi lacion se ef.ectuara 10 antes posible y, en todo
caso, dentro de un plazo de 15 minutos a partir de la hora de registro en la estacion de observacion;

NOTAS:

1)

La hora de registro en la estacion de observacion es la hora a la
que los informes meteorologicos cifrados se presentan por primera
vez al sistema de telecomunicaciones.
Para los informes de aeronaves y buques, es la hora a la que dichos informes son recibidos
en las correspondientes estaciones de comunicacion (estaciones
terrestres/estaciones costeras).

2)

En condiciones normales, e1 informe debe presentarse al sistema
de telecomunicacion a mas tardar cinco minutos despues de terminado su cifrado.

b)

transmitir dichos datos al Centro Regional de Telecomunicacion
Centro Meteorologico Mundial al que esten asociados;

NOTAS:

Los CMN pueden estar asociados a mas de un CRT.

c)

recibir y distribuir en su propio beneficia y en el de los Miembros
que 10 solici ten, y segUn los acuerdos bilaterales, los datos de
observacion y la informacion meteorolOgica procesada, a fin de satisfacer las necesidades de los Miembros interesados;

d)

efectuar comprobaciones y correcciones con el fin de que se cumplan
los procedimientos de telecomunicacion vigentes;

e)

efectuar un seguimiento de las actividades operacionales del SMT de
la VMM.

0

al

2.4 a 2.9 (Sin modificacion)
3.

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS REDES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

3.1

La Red Principal de Telecomunicacion (RPT)
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3.1.1
La Red Principal de Telecomunicacion es un sistema integrado de circuitos gue conectan los CMM a los Centr~s Regionales de Telecomunicaciones
designados. Los circuitos que conectan directamente con los CMM y/o los CRT
situados en la red principal de telecomunicaciones podran denominarse, a pet icion de los Miembros interesados, circuitos de la Red Principal de Telecomunicacion.
NOTA:

En el Adjunto 1-2 figuran los nombres de los centros asi como un diagrama en el que se indica como se realiza el encaminamiento de los
datos a travels de la Red Principal de Telecomunicacion.

3.1.2
La Red Principal de Telecomunicacion esta concebida de manera que el
trafico procedente de cada centro (CMM, CRT designado) se encamine selectivamente hacia el centro 0 centros de destino. Cada centro de la Red Principal
de Telecomunicacion se encargara de la retransmision selectiva del trafico que
recibe hacia el circuito 0 circuitos con los que esta conectado.
3.1.3
La Red Principal de Telecomunicacion tiene como funcion proporcionar
un servicio eficaz y fiable de telecomunicaciones entre los centr~s designados, a fin de conseguir:
a)

el intercambio rapido y seguro de los datos de observacion necesarios
para atender a las necesidades del SMPD;

b)

el intercambio de informacion procesada entre Centros Meteorologicos
Mundiales, incluido el intercambio de datos recibidos de los satellites meteorologicos;

c)

la transmision de informacion procesada producida .por los CMM,
respuesta a las necesidades de los CMRE y CMN;

d)

1a transrnision de otros datos obs-ervacionales e informacion procesada
necesarios para e1 intercambio interregional.

NOTA:

Las responsabilidades de los centros ubicados en la Red Principal de
Telecomunicacion en 10 que respecta a la transmision de datos observacionales e informacion procesada figuran en el Adjunto 1-3.

3.2

Redes regionales de telecomunicacion meteorologica

en

3.2.1
Las redes regionales de telecomunicacion meteorologica estaran constituidas por una red integrada de circuitos punto a punto, punto a multipunto
y multipunto a punto que interconecten los CRT, CMN y, en algunas Regiones CMM
y/o CMRE acompanadas, cuando sea necesario, de emisiones por radio de acuerdo
con los planes de telecomunicacion meteorologica regional establecidos por las
Asociaciones Regionales para la VMM. Estas redes se proyectaran de forma que
los CMM, CRT Y CMN puedan llevar a cabo las funciones definidas en el. parrafo 2 anterior.
NOTA:

Las Asociaciones Regionales determinan los centr~s que estan situados
en las redes regionales de telecomunicacion meteorologicas (velase el
Volumen II del Manual).

3.2.2

Las redes regionales de telecomunicacion meteorologica comprende las

siguientes instalaciones de tra-nsmision meteorologica:
a)

los circuitos de la Red Principal de Telecomunicacion que atraviesan
la Region;
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b)

los circuitos regionales principa1es. constituidos p~r circuitos punto a punta (estab1ecidos por linea terrestre 0 v~a sate1ite) que
interconectan los CRT de 1a Region;

c)

los circuitos regionales. constituidos por circuitos punta a punto.
punto a multipunto y multipunto a punto (establecidos por linea
terrestre. satelite 0 radio) que conectan los CMN a los CRT 0 a otros
CMN de 1a Region;

d)

circuitos interregiona1es. constituidos por circuitos punta a punta
(estab1ecidos por linea terrestre. sate1ite 0 radio) que interconectan los CRT 0 CMM con CRT de Regiones diferentes;

e)

circuitos interregiona1es suplementarios. consistentes en circuitos
punta a punta (establecidos por linea terrestre. sab~lite 0 radio)
que conectan los CMM. CRT Y CMN con CMRE 0 CMN situados en otras
Regiones;

f)

emisiones de radio y otras prestaciones radioelectricas.

3.2.3

Funciones definidas en e1 mar.co del SMT

Con e1 fin de· obtener una rapida recopilacion y difusion de datos de
observacion e informacion procesada para todos los Servicios Meteorologicos
Nacionales, las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica deberan ser
capaces de:
a)

intercambiar y distribuir datos de observacion dentro de 1a Region.
segun.. sea necesario para satisfacer las necesidades de los Miembros
de la Region;

b)

recopilar datos de observacion procedentes de estaciones situadas en
la Region 0 recibidas por dichas estaciones (por ejemplo. informes de
aeronaves y buques);

c).

recopilar datos de observacion de CMN asociados situados en Regiones
adyacentes. siempre que se considere util para el Sistema Mundial de
Telecomunicacion y siempre que aS1 10 convengan los Miembros interesados y las Asociaciones Regionales correspondientes;

d)

intercambiar y distribuir. ·informacion procesada (ordinaria 0 de satelite) requerida para satisfacer las necesidades de los Miembros de 1a
Region;

e)

intercarnbiar con atras Regiones datos observacionales e
procesada.

3.2.4

Contenido de las transmisiones meteorologicas enviadas por circuitos
punta a punto

informacion

3.2.4:1 El contenido de las transmisiones meteorologicas enviadas por los
circuitos regionales principales a por los circuitos regionales sera determinado par- las Asociaciones Regionales can el fin de satisfacer las nece-sidades
de los Miembros de la Region correspondiente.
3.2.4.2 El contenido de las transmisiones meteoro1ogicas E1fectuadas mediante
los circuitos inter-regionales y los circuitos interregionales suplementarios
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sera establecido mediante acuerdos
entre los Miembros.
3.3

interregionales y/o acuerdos bilaterales

Redes nacionales de telecomunicacion meteorologica
(sin modificacion)

3.4

Sistemas de recopilacion y diseminacion de datos mediante satelite

3.4.1

Introduccion:

Los sistemas de recopilacion y distribucion de datos mediante satelite estan incorporados al SMT y constituyen un elemento esencial del mismo en
los niveles mundial, regional y nacional.
Estos sistemas deben respetar la organizacion y principios del SMT,
en particular con respecto a las funciones y cometidos de los centr~s meteorologicos de telecomunicaciones.
Ope ran mediante funciones de comunicacion de satelites meteorologicos
y mediante servicios pUblicos de telecomunicacion via satelite.
Los principios de planificacion de la distribucion de datos mediante
satelite debe ran ser los siguientes:
a)

los sistemas de distribucion mediante satelite constituiran una tecnica de telecomunicacion complementaria de los circuitos SMT punta a
punto;

b)

los CMRE, CRT Y CMN podran insertar informacion meteorologica (por
medios directos 0 indirectos) en el sistema de distribucion regional!
multirregional mediante satelite.

3.4.2

Sistemas de recopilacion de datos mediante satelites meteorologicos:

Los sistemas de recopilacion de datos y los correspondientes sistemas
de retransmision de datos operados mediante sateli tes meteorologicos geoestacionarios 0 en orbita cuasi-polar constituyen una parte integrante del SMT a
efectos de recopilacion de observaciones. Por 10 general, los datos meteorologicos basicos asi recopilados deben ser validados por el Centro Meteorologico Nacional antes de su diseminacion a traves del SMT con destino a los
usuarios.
Si asi se acuerda, los datos no sujetos a verificacion pueden
insertarse en el SMT a traves de un CMN designado.
1\simismo, bajo la responsabilidad de los operadores correspondientes,
funcionaran regularmente plataformas de concentracion de datos (PCDI. El control de calidad de la informacion originada en dichas plataformas correspondera al operador y al CMN designado.
1\ menos que se acuerde 10 contrario, el operador del satelite met eOrologico se ocupara de transmitir prontamente el mensaje recibido de la PCD al
CMN que se encargue del control de su calidad y de su verificacion, antes de
su diseminacion por medio del SMT.
Las plataformas de concentracion de datos debe ran operar con arreglo
a los parametros definidos par el operador del satelite meteorologico.
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Sistemas de distribucion de datos via satelite meteorologico

Los sistemas de distribucion de datos via sate lite meteorologicos
geoestacionarios forman parte integrante del SMT por 10 que se refiere a la
transmision punta amultipunto de datos observacionales e informacion procesada, tanto en forma de caracteres como binaria 0 en imagenes. dentro del sistema de VMM convenido.
El servicio punto a multipunto que preste el operador del satelite
meteorologico estara sujeto a un acuerdo entre los CMN correspondientes y los
organisrnos que participen en el programa. El CMN que se encargue de proporcionar los datos al operador del satelite meteorologico. tanto si constituye
el origen de los datos como en caso contrario, se encargara de la retransmision de los datos de entrada.
El contenido y los horarios de transmision, asi como las frecuencias,
los datos orbitales y la zona de cobertura de los satelites meteorologicos
seran facilitados por los operadores del satelite.
NOTAS:

1)

El contenido y horarios de transmision de los satelites meteorologicos figuran en la Publicacion N° 9 (Volumen C) de la OMM.

2)

La Publicacion N° 411 de la OMM contiene informacion sobre los
programas meteorologicos por satelite a cargo de Miembros y orga-

nizaciones.
3.4.4

Transmision punto a multipunto y multipunto a punto mediante satelites de telecomunicaciones

El servicio de te1ecomunicaciones punta a multipunto via satelite
prestado por administraciones/organismos de telecomunicacion pueden utilizarse
como parte integrante del SMT para la distribucion directa a los CMN de datos
observacionales e informacion procesada procedentes de ~ los CMM. CMRE Y CMN a
nivel mundial, multirregional 0 regional.
El servicio de telecomunicaciones multipunto a punto V1a satelite
prestado por las administraciones/organismos de telecomunicacion pueden utilizarse como parte integrante del SMT para la consti tucion de redes meteorologicas regionales de te1ecomunicaciones, con arreglo a los planes establecidos
por las Asociaciones Regionales.
3.5

Radiodifusion de informacion meteorologica en frecuencias HF

3.5.1

Generalidades

En tanto no se complete la red integrada definida en el princ1p10 2,
pod ran utilizarse radiodifusiones en frecuencias HF para atender a las necesidades de la Vigilancia Meteorologica Mundial en cuanto a diseminacion de
informacion meteorologica.
(Los anteriores parrafos 3.4.2 Y 3.4.3 se volvieron a nurnerar como
3.5.2 y 3.5.3, respectivamente).

B.
Alladase:

Adjunto 1-2 Y Adjunto 1-3; Figura 1:
1)

circuito entre Bracknell y Moscu

116

RECOMENDACION 6

C.

Adjunto 1-3:

a)

Sustituyase el titulo de la Figura 1 por el siguiente:
IIFigura 1:
Plan de encaminamiento de datos observacionales a traves
de la Red Principal de Telecomunicacion."

b)

Suprimase la Figura 2.

c)

Sustituir los apartados a), b), c), d), e), y f) del parrafo 2.2 del
Adjunto 1-3 por los siguientes apartados:
"a)
b)
c)
d)
e)
f)

TEMP - Partes A, B, C Y D
PILOT - Partes A, B, C Y D
TEMP SHIP - Partes A, B, C Y D
PILOT SHIP - Partes A, B, C Y D
TEMP MOBIL - Partes A, B, C Y D
PILOT MOBIL - Partes A, B, C Y D "

d)

Renumerar los antiguosapartados e), f), g), h). i), j). k), 1), m), y
n) respectivamente g), h), i), j), k), 1), m), n), 0) y pl.

e)

Remplazar el apartado a) del parrafo 2.3 par el siguiente apartado:
"a) TEMP, PILOT, TEMP SHIP. PILOT SHIP, TEMP MOBIL Y PILOT MOBIL, disponibles."

f)

Insertese el nuevo parrafo 2.5 siguiente (renumerando el actual parrafo 2.5. que pasara a ser 2,6):
"Los hor-arios de transmision por los circuitos de 1a red principal de
telecomunicacion debe ran incluir todos los datos observacionales descritos anteriormente con origen en las distintas zonas de responsabilidad de los CRT, tal como se indica en la Figura 1 del parrafo 1 del
Adjunto 1-3. Las excepciones a este principio debe ran ser notificadas
por el centro receptor al centro transmisor de la Red Principal de Te-

lecomunicacion."
D.

Adjunto 1-5

a)

Enmendar los apartados a), b) y d) del parrafo 4.1 del Adjunto 1-5 como sigue:
"a)
b)
d)

b)

TEMP, TEMP SHIP, TEMP MOBIL, Partes A y B
PILOT, PILOT SHIP, PILOT MOBIL. Partes A y B
SHIP y AIREP/ASDAR (intercambio mundial)"

Remplazar la Tabla D por la nueva tabla adjunta.
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Tabla D
Procedimientos para el control coordinado
internacionalmente no en tiempo real
1.

Perlodos de control

El control coordinado internacionalmente de datos para el intercambio
mundial se efectuara una vez al ana en octubre con vista a verificar periodicamente la eficiencia de la operacion de la VMM. Los centros operados manualmente y los automatizados debe ran recopilar estadlsticas para el perlodo 1-5 de
octubre y 1-15 de octubre respectivamente. Con el fin de facilitar la comparacion de resultados entre centros operados manualmente y automatizados, los
centros automatizados deberan proporcionar tambien los resultados para los dos
perlodos de 1-5 de octubre y 1-15 de octubre.
NOTA:
En 10 que respecta a CLIMAT/CLIMAT TEMP, el perlodo de control debe
ampliarse a 15 dlas,. incluso si (para otras observaciones) se hace un retorno
para un perlodo de solo cinco dias.
2.

Tipos de datos a controlar
Deberan controlarse

los

tipos de datos

enumerados en la siguiente

tabla:

1-------------------------------------------------------------------------------Tipos de datos

Informes SYNOP
Partes A y B de Informes TEMP
Partes A y B de informes PILOT
Informes SHIP
rartes A y B de informes TEMP SHIP
Partes A y B de informes PILOT SHIP
Informes DRIFTER
Informes AIREP
Informes AMDAR
IInformes BATHY/TESAC
Informes CLIMAT
:Informes CLIMATITEMP
a)

Encabezamientos abreviados

Formato de referencia

de boletines
T,TzA,Az

para presentacion

de resultados

SMA,A z

A

USA,Az/UKA,A z

B,/B z

UPA,Az/UGA,Az
SMA,A z

B,/B z
C,/C z

USA,Az/UKA,A z

D,/Dz/D3/D4

UPA,/UGA,A z
SSA,A z
UM,A z
UDA,A z
SOA,A z
CSA,A z
CUA,A z

Ds/D6/D7/D.
E
F
G
H
I,
Iz

Control
de-informes
SYNOP
--------Para cada estacion controlada identificada por el numero indice de estacion (IIiii), el nlimero de informes SYNOP hechos en las horas sinopbcas estandar principales (OO, 06, 12 Y 18 UTC) disponibles durante
el periodo de control dentro de 1 hora, 2 horas y 6 horas de las horas
de boletln estandar debera insertarse en las columnas apropiadas de
formato A;
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Para cada estacion controlada identificada por el nUmero indice de estacion (IIiii), el nUmero de Partes A y B de informes TEMP y PILOT hechos por seguimiento de un globo libre por medios electronicos u opticos a las horas sinopticas estandar principales (00, 06, 12 Y 18 UTC)
disponibles durante el periodo de control dentro de 2 horas y 12 horas
de las horas de boletin estandar debera insertarse en las columnas
apropiadas de formatos B, y B2 ;

El nUmero de boletines identificados por sus encabezamientos abreviados (T,TzA,Azii CCCC) incluidos los informes SHIP hechos a las
horas sinopticas principales (00, 06, 12 Y 18 UTC) disponibles durante
el periodo de control dentro de las 2 horas y 12 horas de las horas de
boletin estandar y el nUmero de informes incluidos en estos boletines
deben insertarse en las columnas apropiadas de formatos C, y C2 ;

El nUmero de boletines identificados por sus encabezamientos abreviados (T,T zA, Az ii CCCC) incluidas las Partes A y B de informes
TEMP SHIP Y PILOT SHIP hechos a las horas sinopticas principales (OQ,
06, 12 Y 18 UTC) disponibles durante el periodo de control dentro de
las 12 horas y las 24 horas de las horas de boletin estandar y el numero de informes incluidos en estos boletines deben insertarse en las
columnas apropiadas de formatos D, a D2 ;

El nUmero de boletines identificados por sus encabezamientos abreviados
(T,T zA, Azii CCCC) incluidos los informes DRIFTER, AlREP' Y
AMDAR compi1ados entre 21 y 03 UTe. 03 y 09 UTC, 09 Y 15 UTC Y 15 Y 21
UTC Y disponibles durante el peciodo de control respectivamente antes
de 05, 11, 17 Y 23 UTC asi como el nUmero de informes inc1uidos en estos boletines debe ran insertarse en las columnas apropiadas de formatos E, F Y G;

La hora de recepcion de boletines identificados por sus encabezamientos
abreviados
completos
(T,T 2 A, Az ii
CCCC YYGGgg
(---»
que
contienen informes BATHY/TESAC asi como el numero de informes incluidos en estos boletines debe ran insertarse en las co1umnas apropiadas
de formato H;

Para cada estacion controlada identificada por
estacion (IEii) debera insertarse "1" en la
formato I I si el informe CLlMAT de septiembre
1 0 Y el 5 de octubre 0 entre el 6 de octubre y

el nUmero indice
columna apropiada
se recibio entre
el 15 de octubre;

otro caso debera insectarse "0" en estas columnas.-

de
de
el
en

El rnismo proce-

dimiento debe aplicarse para el informe CLIMAT TEMP de septiembre en
formato Iz.

RECOMENDACION 6

119

3.

Conjunto de datos mundiales a controlar

3.1

El conjunto de datos mundiales a controlar se determina por:

a)

las listas de estaciones cuyas observaciones (informes SYNOP, TEMP,
PILOT, CLIMAT Y CLIMAT TEMP) han de intercambiarse mundialmente como
se indica en el Manual sobre el SMT - Volumen I, Adjunto I-4;

b)

las listas de encabezamientos abreviados de boletines que contienen
informes SHIP, TEMP SHIP, PILOT SHIP, DRIFTER, AI REP Y BATHY/TESAC que
han de intercambiarse mundialmente de acuerdo con el Catalogo de Boletines Meteorologicos.
Para facili tar la referencia, la Secretaria
compilara estas· listas de encabezamientos abreviados que se adjuntaran
a cada formato apropiado para cada control.

3.2
Las referencias de las listas mencionadas (incluidas las referencias
de enmiendas pertinentes al Manual sobre el SMT y de la edicion del Catalogo
de Boletines Meteorologicos) se repi ten en los formatos preparados por la
Secretaria para cada control.
4.··

Zona geografiea en que deb en controlarse datos

Los centr~s del SMT deben controlar el conjunto de datos mundiales
parte del mismo de 1a. manera siguiente:

0

a)

los CMN 0 los centr~s con funciones simi lares deben controlar por 10
menos la disponibilidad de datos provenientes de la zona en la que son
responsables de la recopilacion de estos datos y su insercion en el
SMT;

b)

los CRT no pertenecientes a la RPT deb en controlar· por 10 menos la
disponibilidad de datos de observacion provenientes de la zona en la
que son responsables de la recopilacion de datos de observacion como
prescribe e1 Volumen II del Manual sobre el SMT. Los CRT deberan tambien controlar la disponibilidad de datos de observacion provenientes
de la Region en que estan situados y de cualquier otra Region con la
que esten enlazadospor un circuito interregional;

c)

los CMM y CRT pertenecientes a la RPT deben controlar la disponibilidad del conjunto completode datos para intercambio mundial.

5.

Aplicacion de procedimientos de control y cuestionarios

5.1

Los cuestionariosrelacionados con los procedimientos aplicados en los
la suspension de programas de observacion en estaciones de observacion y la suspension de la transrnision por circuitos se indican respectivamente en formatos J, K Y L.
centr~s,

5.2
Los procedimientos de control deben aplicarse en los centr~s de tal
manera que todas las respuestas a los cuestionarios incluidas en formata J
sean positivas (respuesta: Silo
6.

Formatas normalizados para estadlsticas

6.1
Con vista a permitir una facil comparacion de resultados de un control
coordinado internacionalmente, realizado por diferentes centros, deben utilizarse los formatos normalizados adjuntos.
Todos los centros que efectuan el
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control deben indicar claramente e1 periodo cubierto.
En cada formato, los
centros deben presentar los resultados region por region y para la Antartida y
dar los totales de los nillneros de boletines 0 informes recibidos dentro del
tiempo especificado, region por region, y para la Antartida.
6.2
Si el informe 0 boletin indicado en la primera columna no esta programado para recibirse, debe insertarse N en la segunda columna del formato en
cuestion; en otro caso debe insertarse S.
6.3
Las estadisticas deben enviarse a los centros adyacentes interesados y
a la Secretaria de la OMM 10 antes posible despues de finalizar el periodo de
control pero no despues del 15 de noviembre.
7.

Papel de la Secretaria de la OMM

La Secretar{a asegurara que los Miembros tamen conciencia de sus respectivas responsabilidades y recopilara los resultados estadisticos del control coordinado internacionalmente efectuado por los Miembros en cuestion. La
Secreta ria hara un resumen de las estadisticas y evaluara las deficiencias y
la eficacia de la operacion de la VMM en su conjunto y las de algunas de sus
partes. Con relacion a esto, la Secretaria verificara el prograrna de observacion de las distintas estaciones de observacion. Los resultados de la observacion se pondran a disposicion del Gonsejo Ejecutivo y de la CSB por correspandencia 0 en reuniones, seglin proceda.
La Secreta ria estudiara, junto con
los Miembros interesados, la posibilidad de acciones correctivas para eliminar
10 antes posible las deficiencias en la operacion del SMO y 81 SMT.
8.

Tipos especiales de control de la VMM no en tiempo real

Si es necesario, el control de la VMM puede efectuarse en diferentes
regiones y tambien para diversos tipos de datos de observacion. Un control de
este tipo tiene por finalidad identificar de una manera mas detallada las deficiencias de la recopilacion e intercambio de datos en diferentes partes del
SMT y el motivo de dichas deficiencias. Los tipos especiales de control deberan ser iniciados par el Secreta rio General.
Las fechas y duracion de ese
control tendran que ser convenidas con estos Miembros.

*

*

FORMATO A
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS D~ INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS.
CONCERNIENTES ~.DATOS DE OBSERVACION - SYNOP
Centro de control:
Nlirnero

indice de

estacion
1Iiii

*

.. . ........................ .

Periodo de control:

,

....................................

:NUmero de inforrnes SYNOP recibidos dentro del periodo especificado despues de 1a hera del boletin estandar:
SIN :----------------------------------------------------------------------------------------------------------:
HH + 6 horas
HH + 1 hera
HH + 2 horas
.*

:-----------------------------------:------------------------------------:---------------------------------00

06

12

18

Total

00

06

12

18

Total

00

06

12

18

Total

------------------------------------------------------ ---------~-------------------------------------------- -------------------:

I
H

@

'"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

•*

Referencia para la lista de intercambio mundial: Manual sobre el SMT - Enmienda .....
S: si los datos estan programados para recibirse; N: si los datos no estan programados para recibirse.

...

...
tv

.....
N

N

FORMATO B,
ESTADISTICAS SOBRE ['OS DATOS DE INTERCAMBIO MuNDIA[, RECIBIDOS EN ['oS CENTROS.
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - TEMP Y PI['OT (PARTE A)

Centro de control:

................................. .

Perlodo de control:

............................ .

-----------------------------------------------------'..:.----------------------------------------------------------._-----------Nu.mero
indiee de
estacion
IIiii

•

SIN

••

Nlimero de informes TEMP (Parte A) recibidos
dentro del perlodo especificado despues
de 1a hora de boletin estandar

Nlirnero de infor-mes PILOT (Parte A) recibidos

dentro del perloqo especificado despUl?s
de 1a hora del boletin estandar

: -------------------------------------------------: : -------------------------------------,---,---------:
HH + 12 horas
HH + 2 horas
HH + 12 horas
HH + 2 horas

:------------------------:------------------------::------------------------:------------------------:
00

06

12

18

Total

00

06

12

18

Total::

00

06

12

18

Total

00

06

12

18

Total

:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._--------:

·.
·.
..

..

·.

..
..
..
..
..
..

..

·.
..
..
·.
..
·.
..
..

..
..

·.
------------------------------------------------------ ---~--~----------------------------------------------------------------

*

•*

Referencia parra 1a lista de intercambid mundial: Manual sobre el SMT - Enmienda .....
S: si los datos estan programados para recibirse; N: si los datos no estan programados para recibirse.

~

;
0

~
H

£
~

FORMATO B,
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - TEMP Y PILOT (PARTE B)
Centro de control:

Per!odo de control:

•••••••••••••••••••••••••• 0

••

------------------------------------------------------ --------------~--------------------------------------------------------

NUmero de informe. TEMP (Parte B) recibidos

NUmero
lndice de
estacion
IIiii

•

SIN

••

NUmero de informes PILOT (Parte B) recibidos
dentro del periodo especificado despues
de la hera de boletln estandar

dentro del perlodo especificado despues
de la hera del boletln estandar

-------------------------------------------------!!-------------------------------------------------!

HH + 2 horas,
HH + 12 horas
HH + 12 horas
HH + 2 horas
: ----------"'!-..... _---------_.: ----------------------_ ... : : -------------'-----------: ------------------------:

00

06

12

18

Total

00

06

12

18

Total::

00

06

12

18

Total

00

06

12

18

Total

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

..

"

"
"

..
"

"
"

(;l

i
(?;

H

g

"
"

'"

"
"

"
"

"
"
"
"

"
"

"
"
"

•
••

Referencia para la lista de intercambio mundial: Manual sobre e1 SMT - Enmienda .....
S: si los datos estan programados para recibirse; N: si los datos no estan programados para recibirse .

....
tv
w

...(j
FORMATO C,
ESTADISTlCAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS
CENTROS, CONCERNIEN:rES A DATOS DE OBSERVACION - SHIP
Cent~o

de control:

Perloda de control:

..............................

--------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------

:NUmero de boletines e informes SHIP recibidos dentro de las 2 horas de la hora del boletln estandar:

Encabezamient6
abreviado
T1T2.A 1 A2 ii

•

ecce

SIN.

••

------------------------------------------------~--------------------------------------------------:

00 UTe

12

06 UTe

me

18 UTe

TotaLl

:------ ::----------------- ::----------------- ::----------------- ::-------------------:

: Boletines: lnformes: : Boletines: Informes: :Eoletines: Infornes: : Boletines: Inforrnes: : Boletines: Inforrnes

:-----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------:

:

: :

::

.:
.'
:

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
··..
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
wo"

..
..
·.

·.
·.
·.

·.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Vease ia 1 ista adj,unta de encabezamiento.s abreviados de 'boletines SHIP para intercambio mundial preparada por la Secre••

tarla de la OMM para cada control ,(referencia:' Cat:a1og'6' de' B61'etilies JMeteorotogl'cos' - 'edicion '""".,, ....• ).
S: si los dato~ estan prograrnados para recibir5ei N : 51 los datos' no estan programados para recibirse.

~

I
~

~

H

~
m

FORMATO C,
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS
CENTROS, CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - SHIP

. ....................... .
Perlodo de control; ............. , .......... , .... .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:NUmero de boletines e informes SHIP recibidos dentro de las 2 horas de 1a hora del boletin estandar:
Centro de control:

Encabezarniento
abreviado

",

..

SIN ,---------------------------------------------------------------------------------------------------:
Total
00 UTC
06 UTC
12 UTC
18 UTC

ecce
;------ ::----------------- ::----------------- ::----------------- :;-------------------:
:Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes::Boletines:Informes: :Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes
•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
,.
·.
·.
·.
·.
·,
·.
·.
·.
·.
·.
·
.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·,
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·· ..
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·
.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T 1 T 2 A1A z i i

ft

ftft

i
~
H

~
~

Vease la lista adjunta de encabezamientos abreviados de boletines SHIP para intercambio global preparada por l~
Secretarla de la OMM para cada control Creferencia: Catalogo de Boletines Meteorologicos - Edicion ....•.•..•.. ).
S = si los datos estan programados para recibirse; N = si los datos no estan programados para recibirse.
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FORMATOS C, Y Cz, APENDICE
Lista de encabezamientos abreviados de boletines SHIP
para intercambio mundial
(Catalogo de Boletines Meteorologicos, edicion .•......... l

La

Secretarla de la OMM incluira la lista de encabezamientos
abreviados de boletines SHIP para intercambio mundial
en una carta de invitacion a participar en e1 control.

FORMATO Dl
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS'DE INTERCAMBIO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - TEMP SHIP (PARTE A)

Centro de control.:

Perlodo de control:

..............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUmero de boletines e informes TEMP SHIP recibidos dentro de las 2 heras de la hera
del boletln estandar

---------------------------------------------------------------------------------------------------:
Total
18 UTC
00 UTC
06 UTC
12 UTC
••
:------ ::----------------- ::----------------- ::----------------- ::-------------------:
:Boletines:lnforrnes: :Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes
•
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
··..
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
··..
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
..
·.
·
.
·
.
..
..
·.
·.
..
..
·
.
·
.
..
..
..
·.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Vease la lista adjunta de encabezamientos abreviados de boletines TEMP SHIP para intercambio mundial preparada por 1a
Catalogo de Boletines Meteorologicos - Edicion •••....•..•••.. ).
Encabezamiento
abreviado
T1TzA1Azii ecce

••

SIN

Secretarla de la OMM para cada control (reierencia:
S = si los datos estan programados para recibirse: N = si los datos no estan programados para recibirse .

~

i
~
H

g
~

...

...,
'"

f-'

tv

'"
FORMATO D,
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - TEMP SHIP (PARTE A)
Centro de control:

Perlodo de control:

:NUmero de boletines e informes SHIP recibidos dentro de las 2 horas de la hera del boletin estandar:

--------------------------------------------------------------------------------------.-------------:
Total
DO UTC
06 UTC
12 UTC
18 UTC
T1TtA1Azii ecce
:------ ::----------------- ::----------------- ::----------------- ::-------------------:
:Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes::Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes: :Boletines:lnformes
•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
..
..
·.
·...
·.
·.
·...
..
·.
·...
·.
·.
·.
..
..
..
..
..
..
..
·.
..
..
..
·...
..
..
·.
..
..
·.
·.
..
..
..
....
..
..
·...
·.
·.
·
.
..
..
·.
·.
..
·.
·.
·.
..
..
·.
·.
..
..
..
·.
·.
·.
·
.
·
.
..
..
..
..
..
·...
·...
·...
..
..
..
·.
·...
....
..
..
:
..
..
•
..
..
..
·.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encabezamiento
abreviado

SIN

••

;

•

••

Vease la lista adjunta de encabezamientos abreviados de boletines TEMP SHIP para intercambio mundial prepar,ada por la
Secreta ria de 1a OMM para cada control (referencia: Cataiogo de Boletines Meteorologicos - Edicion .•.•••.•....... ).
S = si los datos estan prograrnados para recibirse; N si los datos no estan programados para recibirse .

=

I
H

~

~
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FORMATOS D, yD., APENDICE
Lista de encabezamientos abreviados de boletines TEMP SHIP
(Parte A) para intercambio mundial
(Catalogo de Boletines Meteorologicos, edicion ........... )

La Secretaria de la OMM incluira la lista de encabezamientos abreviados
de boletines TEMP SHIP (Parte A) para intercambio mundial
en una carta de invitacion a participar en el control.
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o

FORMATO 0,
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - TEMP SHIP (PARTE B)
Centro de control:

Encabezamiento
abreviado

T)TzAIAzii

•

ecce

Perfodo de control:

SIN

••

................. ..., ....... .
"

NUmero de boletines e informes TEMP SHIP (Parte B) recibidos
dentro de las 12 horas de 1a hora del boletin estandar

--------------------------------------------------------------------------------------------------:

total
0000 UTC
0600 UTC
1200 UTC
1800 UTC
: ------------------: : ------------------: : ------------------: : ------------------: : -----------~-------:
: Boletines: Informes: : Boletines: Informes: : Boletines: Inforrnes: : Boletines: Informes: : Boletines: Informes:

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

·.

·.
·.
·.
·.

·.

·.
·.
·.
·.
·.

··..
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.

·.

·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.

·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.

·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.

·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·..

·.
·.
·.
·.
·
.
·
.
·
.
·
.
·
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
••

'

Vease la lista adjunta de encabezamientos abreviados de boletines TEMP SHIP para intercambio mundial preparada por 1a
Catalogo de Boletines Meteorologicos - E'dicion ............... ).
S = si los datos estan progrsmados para recibirse; N = si los datos no estan programados para recibirse .

Secreta ria de 18 OMM para cada control (referencia:

R

I
H

@
~

FORMATO D.
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - TEMP SHIP (PARTE B)

Centro de control:

Perlodo de control:

............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUmero de boletines e informes TEMP SHIP (Parte B) recibidos
Encabezamiento
abreviado
TITzAIAzii ecce

SIN

••

dentro de las 24 heras de la hora del boletin estandar

--------------------------------------------------------------------------------------------------:
total
1800 UTC
0000 UTC
0600 UTC
1200 UTC
•
:------------------::------------------::------------------::------------------::------------------:
:Boletines:Informes: :Boletines:lnformes: :Bo1etines:lnformes: :Boletines:lnformes::Bo1etines:lnformes:
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
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·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
..·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.

·.
·.

·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·...

·.
·.

·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
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·.
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·.
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·.
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..
..
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..
..
..
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..
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..
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..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de boletines TEMP SHIP para intercambio mundial preparada por 1a
•

••

Vease 1a lista adjunta de encabezamientos abreviados
Secretaria de 1a OMM para cada control (referencia: Catalogo de Boletines Meteorologicos - Edicion ............... ).
S ~ si los datos estan prograrnados para recibirse; N = si los datos no estan programados para recibirse.
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FORMATOS D3 Y D4

,

APENDICE

Lista de encabezamientos abreviados de bo1etines TEMP SHIP
(Parte B) para intercambio mundia1
(Cata1ogo de Bo1etines Meteoro1ogicos, edicion ........... )

La Secretarla de la OMM inc1uira 1a lista de encabezamientos abreviados
de boletines TEMP SHIP (Parte B) para intercambio mundial
en una carta de invitacion a participar en e1 control.

FORMATO D5

•

ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS"DE INTERCAMEIO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS.
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - PILOT SHIP (PARTE A)
Centro de control:
Periocto de control: . .......................... .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUmero de boletines e informes PILOT SHIP (Parte A) recibidos
I ••••••••••••••••••••••••••

Encabezamiento
abreviado
T1TzA1A2ii ecce

•

SIN

••

dentro de las 12 horas de la hera del boletin estandar

--------------------------------------------------------------------------------------------------:
total
1800 UTC
0600 UTC

0000 UTC

1200 UTC

:------------------::------------------::------------------::------------------::------------------:
:Boletines:Informes: :Boletines:Informes: :Boletines:Informes: :Boletines:Infonmes: :Boletines:Informes:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·
.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
··..
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.

·.

·.

·.
·.
·.

~

i
~
H

£

en

·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
.
·.
·.
·.
·.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de boletines PILOT SHIP para intercambio mundia1 preparada par 1.

•

••

·.

·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.

.

Vease la lista adjunta de encabezamientos abreviados
Secretarla de la OMM para cada control (referencia: Catalogo de Boletines Meteorologicos - Edicion ..••........... ).
S = si los datos estan programados para recibirse; N = si los datos no estan programados para recibirse.

I-'

W
W

f-'

...
W

FO~TO

D,
ESTADISTICAS SOERE LOS DATOS DE INTERCAMEIO GLOEAL RECIEIDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A DATOS DE OESERVACION - PILOT SHIP (PARTE A)

.

Perlocto de control:

Centro de control:

............................

~------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------

Encabezamiento

apr-eviado
T1Tz.AjA 2 i i

•

ecce

SIN

••

NUrnero de boletines e informes PILOT SHIP (Parte B) recibidos
dentro de las 12 horas de 1a hera del boletin estandar

--------------------------------------------------------------------------------------------------:
total
1200 UTC
0000 UTC
0600 UTC
1800 UTC
:------------------::------------------::------------------::------------------::----------_._------:
:Boletines:Informes: :Boletines:lnformes: :Boletines:Informes: :Boletines:Informes:

:Boletines:Info~es:

:----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

·...
..
....
·.
..
·.
..

....
..

·.
..

·.
·.
·.

..

·...
·.
·.
·.
·.
·.

..

·.

·.
·.
·.
..
·.
·.
·.

..
..
..
..
..
·.
..

·.

..
....
..
·.
..
·.
·.

..

..·...
..

·.
·.
..
..

..
..
..
·.
..
·.
..
·.
..

..
..·.
..
·.
·.
·.
·.
·.
..
..
·.
..
..
..
..
..
..
·.
..
..
..
..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Ve~se la l~sta adjunta de encabezamientos abreviados de boletines PILOT SHIP para intercambio mundial preparada par la
Secretaria de la OMM para cada control (referencia: Catalogo de Boletines Meteorologicos - Edicion ............... ).
•• S = si los datos estan programados para recibirse; N = si los datos no estan programados para recibirse .
..
·...
·...
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RECOMENDACION 6
FORMAT OS D5 yD., APENDICE
Lista de encabezamientos abreviados de bo1etines PILOT SHIP
(Parte A) para intercambio mundial
(Catalogo de Boletines Meteorologicos, edicion .•......•.. )

La Secreta ria de la OMM incluira la lista de encabezamientos abreviados
de boletines PILOT SHIP (Parte A) para intercambio mundial
en una carta de invitacion a participar en el control.
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...

w
fOR!~~TO

'"

p,
ESTADISTICAS SOBRE LOS D~TOS DE I~TERCJc~IO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS.
CONCE.RNIENTES 11 lillTOS DE OBSERVIICION - PILOT SHIP IP1IRTE B)

Centro de control:
Perlodo de control: ... . . ... .. .. . . . . . .... . . .. .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

~

NUmero de boletines e informes TEMP SHIP (Parte B) recibidos

EncabczamientQ

abreviaqo
TIT~Al~2ii

•

ecce

dentro de las 12 horas de 1a hora oel boletin estandar

SOl

••

:-----~-------~--~------~-----------------------------------------------------------------~--------

0000 UTC

0600 UTe

total

1800 UTC

1200 UTe

:------------------::------------------::------------------::------------------::------------------:

: ~ol etines: Intor-mes: : Bol etines: Infonnes; : Boletines :-Inforrnes: : Boletine$: Infor-mes! : Bqletines: Infernes:
:~~--~--~~--~-~------~-------~----------~---~----------------------------------------------~-------------------------------:
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·.
·.
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..· .
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"

"
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·.
"

·.
·.
"

"
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"
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"

"
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"
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·.
·.
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·.
·.
"
"
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·.
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·.

"
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·.

·.
·.

·.

"

"
"

"

"
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"---~----~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
••

I
H

,

"

"
,

"

Ve.$e la list. adjllnta de encabe.arnientos abreviados de boletines PILOT SHIP IParte B) para intercarnbio rnundial prepa-

rada por 1a Sec~etarla de l~ OMh$ para cada control (referencia: Catalogo de Boletines HeteorologicoS; ..,. Edit;ion ..... ).
S = si los 9,a,tos estafl programaoos para rec~:pirse; N = si los datos no estan programados para recibir:se .

~

m

FORMATO D.
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO GLOBAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - PILOT SHIP (PARTE B)
Centro de control:

Perlocto de control:

............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encabezamiento
abreviado
T1TzAIA 2 ii

•

ecce

NUmero de boletines e informes TEMP SHIP (Parte B) recibidos
dentro de las 24 horas de la hora del boletin estandar

SIN

••

--------------------------------------------------------------------------------------------------:
0600 UTC

0000 UTC

1200 UTC

total

1800 UTC

:------------------::------------------::------------------::------------------::------------------:
:Boletines:lnforrnes: :Boletines:Informes: :Boletines:lnforrnes: :Boletines:lnforrnes::Boletines:lnformes:

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
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·.
·.
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·.
·.
·.

·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
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·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
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·.
·.

·.

·.
·.

·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.

·.
·.

·.
·.

·.

·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.

·.

·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

i
H

~
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·.

·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·
.
·
.
·
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

**

Vease 1a 1ista adjunta de encabe~arnientos abreviados de bo1etines PILOT SHIP (Parte B) para intercarnbio mundia1 preparada por 1a Secretarla de 1a OMM para cada control (referencia: Cata1ogo de Boletines Meteoro1ogicos - Edicion ...... ).
S = si los datos estan programados para recibirse; N = si los datos no estan programados para recibirse.
I-'
W
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RECOMENDACION 6

l~

FORMATOS 0 7 yD., APENDICE
Lista de encabezamientos abreviados de boletines PILOT SHIP
(Parte B) para intercambio mundial
(Catalogo de Boletines Meteorologicos, edicion ........... )

La Secretaria de la OMM incluira la lista de encabezamientos abreviados
de boletines PILOT SHIP (Parte B) para intercarnbio mundial
en una carta de invitacion a participar en el control.

FOR!9.TO E
ESIADISTIClIS SOBRE LOS O...IOS DE INTERCNlBIO MUNOIAL RECIBlDOS EN LOS CENTROS.
CONCERIIIENTES ... O...TOS DE OBSERV...CION - DRIFTER

Centro de control:

. .. •• • • .. . . • .. . .... • . . .

Periodo de control: ••••••..•••.•...•.•..••

------------------------------------------------------------------Boletines
Boletines
::
Boletine.

·.
···...

·.
..

Boletines
compilados entre :: compilados entre :: compilados entre :: compilados entre · .
Encabe.amien- :S/N: 21. y 03"- UTC
03· y og~ UTe
Og* y 15~ UTC
· 15 Y 21, UTe
Iotal
:
t.o abreviado :
y' recibidos
y recibidos
y recibidos
· . y recibidos
·
.
·
.
antes de 12 UTC : :antes de IB, UTC :: antes de 00 UTC
antea de 06 UTC
:I,I, ... , ... ,ii eccc:
:------------------: :-------------------::-------------------: :-------------------::------------------:
:NUmero de:NUmero de::NUmero de:NUmero de::NUmero de:NUmero de::NUmero de:NUmero de::NUmero de:NUmero de:
••
:boletines:info~eg ::boletines:info~es ::boletines:info~es ::holetines:informes ::boletines:informes :

...

·.
·.

·.
·.

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

·.
·.
·.
·· ..

::

·.
·· ..
·.
·.
·.
··..
·.
::
::

·· ..

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·· ..
·.
·.
·· ..
·.
·.
·· ..
·.

·.
·.
·· ..
·.
·.
·.
·.
·.
··..
·.
·.
·.
·.
·.

~

I
1')
H

~

'"

·· ..
·· .
·.
::
·.
··..
··..
··..
·.
·.
·· ..
·.
·
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Hora de compilacion = GGgg incluido en el encabezamiento ab~eviado .
•• Vease la lista adjunta de encabe.amientos abreviados de boletines DRIFTER para intercambio mundial preparada por la
Secretaria de 1a OHM para cada control (referencia: cata1ogo de Boletine~ MeteorolOgicos - edicion ..•...•••••• 1.
*** S: oi los datos .stan programados para recibirse; N: si 109 datos no .stan programados para recibirse.
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FORMATO E. APENDICE
Lista de encabezamientos abreviados de bo1etines DRIFTER
para intercambio mundia1
(Cata1ogo de Bo1etines Meteorologicos. edicion ........... l

La Secretaria de la OMM incluira la lista de encabezamientos
abreviados de boletines DRIFTER para intercambio mundial
en la carta de invitacion a participar en e1 control.

FORMATO F
ESTADIS:rICAS SaBRE LOS DATOS DE INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBlDOS EN LOS CENTROS.
CONCERNIENTES A DATOS DE OBSERVACION - AlREP

Centro de control:

Periodo de control: ...................... .

Bol.tines
compiladol entre
Encab •• amien- :S/N: 21~ "I 03. u:rc
to abreviado :***:
t recibidos
ant •• de 06., u:rc
:T.T,A.A,ii CCCC:

**

·.

'-----------------------------------------------

Bol.tine.
:: compilados entre

·.
·.

03* "I Og*

u:rc

"I recibidos

:: ant •• de 12, trrC

Boletine.
·.
·. Boletines
·::. compilados
entre :: compilados entre ·.
trrC
21* u:rc
"I IS*
"I
·. Og*y ['ecibidos
·. IS*y recibidos
·· ..
·::. antes de 18 u:rc ::· . antes
de 00 trrC

Total

·.

~NU;~~~;~;;~-~;:~;~;~~~~~;~~;~-~~~~;~:;~-~:~~~~;~~~~~;~:;~~~;~~;~~~~;~~~-~~:N~~-~:
:boletines:informes : :boletines:informes ::boletines:informes ::bolatinee:informes ::boletines:inform•• :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

··: .:.
::
·..
::
::
::

·.
·...

..
....
::

....

::

..

·.
·: .:

·.

·· ..
·.

..

..

·.
·· ..
··· ...
·..
·..· ..
..
....

....
·...
::
..

..
..
..

..

::

....

·: :.

::

::

·.
·· ..

·: :.
..

..

.c** s:

I
@

'"

·.

..
..
....
..
..
::

..: :

..

** Vea.e la lista adjunta de encabezamientos abreviados de boletines AlRE.P para intercambio mundia1 preparada por 1a
S~cr.taria

.'..

::
·....
..· .
::
·.
-----------------------------------------------------------------------------------,---------= GGgq incluido en el encabezamiento abreviado.

·.

-----------------* Hors de compilacion

··..

de la OMM para cada control Ireferencia: Cataloqo de Bolet}nes Meteoroloqicos - edicion .•.••••••••• 1.
Ii los datOI utan proqramados para r.cibir9l; N: si los datos no estan proqramados para rlcibirse.

I-'
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FORMATO F, APENDICE
Lista de encabezamientos abreviados de boletines AI REP
para intercambio mundial
(Catalogo de Boletines Meteorologicos, edicion ........... )

La Secretarla de la OMM inc1uira la lista de encabezamientos
abreviados de bo1etines AI REP para intercambio mundia1
en 1a carta de invitacion a participar en e1 control.

FORM1ITO G
ESTADIS:rr~

Centro de control:

•

I

SOBRELOS DATOS DE IN'I'ERCAMBIO MUNDIAL RECIB~DOS EN LOS CEN'I'ROS.
CONCERHIEN'I'ES A DATOS DE OBSERVACION - "t1?AR.

compilados entre
Encabezamien- :S/N: 21' y 03' UTC
y recibido.
to abrlviado :***:
antes dl 05.UTC
:T,T,A,A,ii CCCC:

:-.

__

.

--------,
Boletines
Boletines
..
·::. compilados
·
.
·
.
entra :: compilados entre :: compilados entre ..
03' y Og. UTC
Y 1S* UTC
Total
·. 09* recibiqos
· . 1S* Y 21* lrrC . .
y recibidos
y recibidos
..
-------

Boletin ••

.,

Periodo de control: ...................... .

••••••••••••••••••••••••

.EIoletines

::

·.

:: antes de 1.1 UTC

y
·::. antes

de 17

~

·.

:: antes de 00 UTC

..

'-::-----------------::------------------::-------------------::-----------------:

:NUmero de:NUmero de::HUmero de:HUmero de::HUmero de:HUmero de::HUmero de:NUmero de::HUmero de:HUmero de:
:bo1etin•• :informes ::boletines:informe. ::bo1etine.:informes ::boletines:informes ::bo1etine.:informe. :

..
·...

·.

..
..
..
..· .
..: :

----------:

,-----------------------------------------------------

..
·...
..
·.

..

·.
·· ..

·.
....

..

..
..
::
..
....
..
..
::
..

....
..
....
·.
..· .
..
..
..
..
..
....
..
......
·....
..
::
..
..
..
::
::
..
..
..
::
..
..
..
::
..
::
·
.
..
..
..
·.
·.
..
..
·
.
·
.
----------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------*

Hora de compilacion

~

Ell

n

I
fl
H

0

z

en

GGgg incluido en al encabe%amiento abreviado.

" Vease la lista adjunta de encabe:amiento9 abreviados de boletines AMDAR ·para intercambio mundial pr"parada por la

**.

Secretaria de 1a OMM para cada control (referencia: catalogo de BoVetin@s MeteorolOgicos - edicion ............ ).
S: si 101 datal •• tan proqramado! para recibirse; N:
si los datos no estan programados para recibirse.
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FORMATO G, APENDICE
Lista de encabezamientos abreviados de bo1etines AMDAR
para intercambio mundia1
(Cata1ogo de Boletines Meteorologicos, edicion ........... )

La Secretaria de la OMM incluira la lista de encabezamientos
abreviados de boletines AMDAR para intercambio mundial
en 1a carta de invitacion a participar en e1 control.

FORMATO H
ESTADISrICAS SOBRZ t.OS O... TOS DE: IN'l'E:RC.>.MBIO HUNIlI.>.L RD:IBIDOS EN t.OS CENTROS.
CONCERNIENTES A OATOS DE OBSERV...CION - BArHY/TES~

Centro de contt"ol: .......................... ItlI:
------- -...
-----.-~-.--

_-

......................

P~riodo de control:
,-------------------------------------------------

BArHYlTESAC
BArHY ITES~
: ------------------------------------------------: : -------------------------------------------------------:
Nw.ero d.
SIN :Focha/Hora
Encabezamiento abreviado
SIN :Fecha/Hora
NUmero de
Encabezamiento abreviado
informal
..
de recepT,T,,,,,,,ii ccce Y¥GGgg (BBB)
informes
T,T,""",ii cece YYQGgg (BBBI
•• de recep-

•

: ---------------,

•

cion

cion

----------------------------------------------------------- -----------------~---------------:
::

..

::

~

::
::

I!il

..··..

n
H

..: :

@

..

'"

::
::

::
::
::
::

·.

··..
::

· ..
::
·· ..
::
....

-----------------------------------------------------'

• V•••• la li.ta .djunta de onc.be%amientos abreviado9 de boletines e... THY/TES ...C para intercambio mundia1 preparada por 1.
Secreta ria de la ~ para cada control (referencia: Catalogo de Boletines', M'eteo["ologicos - edicion ...
•• S; si los datos utan programados para r~<:ibirs~; N.: si 109 datos nO estan programados para r~cibirs~.
,

I

,

•••

••••••••• ).

........
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FORMATO H, APENDICE

Lista de encabezamientos abreviados de boletines BATHY/TESAC
para intercambio mundial
(Cata1ogo de Boletines Meteorologicos, edicion ............ )

La Secretarla de 1a OMM inc1uira 1a lista de encabezamientos
abreviados de bo1etines BATHY/TESAC para intercambio mundia1
en 1a carta de invitacion a participar en e1 controL

FORMATO I I
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERO.MBIO MUNDIAL RECIBlDOS EN LOS CENTROS.
CONCERNIENTES A CLlHAT

Cent L"O de cont rol: ..................................

"0

Periodo de control:

. . . . . . . . ..

.. ...................................... .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLlHAT
CLlHAT
:--------------------------------------------------::-------------------------------------------------------_ ..
HUme 1:'0

indice de
,stacian
IIiH

: :

SIN

**

Recibido dol
1° al 5
de octUbre

Recibido del
6 al 15
de octubre

Ntune C'o

..

:: indice de
" estacian
:,
IIiii

SIN

**

Recibido del
1° al 5
de ,)ctubre

Recibido del
6 al 15
de octubre

•
•
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

..

·.
·...
·.
::
·...

..
·...
..
·.
....

~

.

.

I
fi
H

a

:.:

a\

..
....

·.

::

..
..
·.
·.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Referencia para la lista de interca~io mundial: Manual sobr __ I SMT - Enmi_nda ......... .
** S, si los datos estan programados para recibirse; N: si los datos no estan programados para recibirse.

...........

...,...

FORMATO 12

OJ

ESTMlISTICAS SOBRE LOS DATOS DE INTERCAlmIO -MUNDIlIL RECIBlDOS EN LOS CENTROS,
CONCERNIENTES A CLIMAT TEMP

Centro de control:

................. ..... .

Periodo de control:

~

.................... .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 0 _ _ _ __

CLlMAT TEMP
:

CLlMAT TEMP

___________________________________________________ :

NUmE![,o

indica de
estacion

..

SIN

Recibido del
1° al 5
de octubre

:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ 40 _ _ _ _ :

·::.
·.

Recibido del
6 al 15
de octubre

Ntimero

SIN

indice de

•••

estacion
IIiii

Recibido del
1° a1 5
de octubre

Recibid.o del
6 a1 15
de octubre

·.
•
·.
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
IIiii

•

·.
·.
·.

.

'

."

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

-

,,;

:"1
:

.

------------------------------------------------------- ----------------~~------------------------------------ -----------

*

Referencia pat"a la list'a de intet'cambi·o ·mundial:

•• S: si los datos estan programados para recibirse;

Manual ,sob ['e· el"' SM:r - Enmienda, .'; ....... .

N:

si los datos no estan programados para recibirse.

Gl

n

;
t:l

/?l

H

~
m

FORMATO J
CUESTIONARIO RELACIONADO CON LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS EN CENTROS PARA EL CONTROL

Peri ado de control:

Centros de control:
LEst§.

automati2ado
e1 conPregunta

trol?

,Se
efectua
e1 conteo
de los
bolet;-

nes e in-

formes
antes del

control

de cali-

dad?

"Se
cuentan
los boletines e
informes

solamente
s1 se reciben 0

transmiten por
los cana
1es de 1
SMT?

,Se 19noran los
boletines du-

plicados?

lSe cuentan los
boletines
que contienen

solo in-

formes
NIL

,Se cuen-

tan los
boletines
que inchJ-

yen COR 10

cex ademas

de los boletines

que han
de corregirse?

LSe ;9noran los
informes

dupl1cados in-

cluidos
en baletines que
tienen el
mismo encabezamiento
abreviado?

,Se ; 9noran las
infarmes

duplicados inclu;dos
en boletines que

tienen
encabezamientos
abreviados diferentes?

lSe 19noran los
;nformes
NIL?

lSe ignoran los
informes
incluidos
en bo1etines que
incluyen
e1 tndica-

dor COR 0
cex, ademas de
los informes que
han de corregirse?

lSe cuentan todos
los informes AIREP/
ASDAR hechos en
diferentes
posiciones
durante el
vuel0 como
infonnes
diferentes?

I
H

0

O!:

'"

._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:Respuesta
:S; 0 No

Comentarios u observacl0nes;

...,...

'"

,....
U1

o

FORMATO K
SUSPENSION DE PROGRAMAS DE OESERVACION EN ESTACIONES DE OBSERVACION
Centro de control:

NUmero indiee de

Oetall.es de la suspension Y. motivQs

NUmero de informes (SYNOP, TEMP

0

PILOT) no hec:hos

para cada hora de observacion

estacion (IIiil>

Tipo de informe

0000

0600

1200

1800

LITC

I
~

'"

gj~mEIQ Qe_e~t!aQa:

NUmero indiee'de'
estacion (I1iii)

De'ta'iles' -de la suspension y motivQS

NUtrier-a 'de informes (SYNOP, TEMP 0 PILOT) no hechos
para cada hera de observacion

Tipo de inforlne
I1ili

11il1

0000

Oemora en e1 suministro de globos
Demora en e1 suministro de soda

TEMP

2

caustica
Falta de personal

PILQT
SYNOP

5
7

0600

1200

1800

1

5
7

5
7

4

7

UTC

FORMIITO L
SUSPENSION DE LA TRANSMISION POR CIRCUITOS
Centro de control:
Circuito entre

-------y

Duracion de la suspension

Observaciones

I
H

@

'"
~j~mEIQ ~e_e~t£a2a:

l____:~~~~~~~_~~~~~__:_:_:_:_:_:_:_:__:_:_:_:_:_:_:_______~~~~~~~~_~~_=~_~~:~=~:~~~_______________~~~=~:~~~~~=:_______~
i

A)

B)

IIiii

-

CMN

- CMIl
- CRT)
- CRT)

(CMIl
(CRT

Nota

CMIl

48 horas desde 0645 UTC, 2 oct.

Fallo de transmisor

15 horas desde 0900 UTC, 3 oct.

propagacionm HF medioct"e

En aquellos casas en que se conocen los motivQs de la susperrsion..
"Observaciones "

los detalles debeo darse en la columna
I-'
U1
I-'
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RECOMENDACION 7

Rec. 7 (CSB-Ext.(90»

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE II PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMAN1JO NOTA:

1)
1988-1991;
2)

de 1a Reso1ucion 2 (Cg-X) - Vigilancia Meteorologica Mundial para
del Programa de la VMM para 1988-1997 (OMM-N° 691);

que se aprueben las enmiendas a1 Manual del Sistema Mundia1
- Vo1umen I - Aspectos mundiales - Parte II - Procedimiene1 Sistema Mundial de Te1ecomunicacion, que figuran en e1
recomendacion que entraran en vigor e1 1° de noviernbre de

RECOMIENDA
de Te1ecomunicacion
tos operativos para
anexo a la presente
1991;

RUEGA a1 Secretario General que inserte las citadas enmiendas contenidasen e1 anexo a la presente recomendacion, en el Manual del Sistema Mundia1
de Te1ecomunicacion, Vo1umen I. Parte II - Procedimientos operativos para e1
Sistema Mundial de Te1ecomunicacion;
AUTORIZA al Presidente a que, en consulta con e1 Secreta rio GeneraL
efectue cua1quier enrnienda de redaccion necesaria a1 Volumen I del Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicacion.

"

"

Anexo a la Recomendacion 7 (CSB-Ext.(90»
ENMIENDAS 'AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION VOLUMEN 1- ASPECTOS MUNDIALES - PARTE II - PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
A)

Referente a la supresion de los grupos CLLLL y CFFFF

1.

Apartado a), parrafo 2.3.1.1. suprimir "(-

2.

En .e1 apartado b) del parrafo 2.3.1.1, suprimir "P

3.

Suprimir el final del parrafo 2.3.1. 2 a partir de:
"CLLLL - Grupo de
clasificacion e identificacion ..... " hasta el final de 1a not".

4.

En el parrafo 2.4.2.1, suprimir

"(_

5.

En el parraJ;o 2.4.2.2, suprimir

S
P

6.

Sustituir e1 parrafo 2.4.2.3 por e1 siguiente:

CLLLL)" Y 1a nota.
S

2.4.2.3

CL 1L z :L3L q
II

CLLLL".

)lI.

(CL 1 Lz L3 L4)1I

Especificaciones de TTAALllz y CCCC en el encabezamiento abreviado de los mensajes dirigidos (Alfabetos N° 2 Y N° 5)

RECOMENDACION 7
Mensajes
Mensajes
Mensajes
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de servicio:
de peticion de repeticion:
administrativos:
de datos:

BB
RR
AA

MM

Indicativos geograficos del centro dirigido, tal
como se incluye en la Tabla Cl del Adjunto 11-6.

AA

Denota el centro destinatario que utiliza las
mismas cifras asignadas en el Catalogo de Boletines
Meteorologicos.
CCCC

Indicador internacional de localizacion de cuatro
letras de la estacion de donde procede el mensaje.

7.

Suprimir el parrafo 2.4.2.4

8.

Suprimir el parrafo 2.5.3.2 y volver a enumerar en consecuencia los
parrafos subsiguientes.

9.

Sustituir el final del parrafo 2.5.5.2 "pero utilizando CFFFF como
identificador" par
identificador".

"utilizando e1

encabezamiento abreviado

10.

Sustituir los apartados a) , b) Y c) del parrafo 3.1:

H.

Adjunto II-4:

como

e1

i)

Parrafo 1 a) :

suprimir "~ 19805" desde el inicio de 1a Ilnea;

ii)

Parrafo 1 b) :

suprlffilr "

iii)

Parrafo 2 a) :

suprimlr "4

iv)

Parrafo 2 b) :

suprimir

"m

v)

Parrafo 3 a) :

suprimir

"~

vi)

Parrafo 3 b) :

suprirrur "

vii)

Parrafo 4 a) :

suprirnir "17200" desde la la Ilnea del ejemplo;

viii)

Parrafo 3 b):

suprimir "17200" desde la la linea del ejemplo;

~

19805" desde el inicio de 1a linea;
14800" desde el

InlClO

de la linea;

14800" desde el inicio de la l:inea;
39405" desde el inicio de la linea;

~ 39405"

desde el inicio de la linea;

12.

Suprlmanse Adjuntos II-5 y II-9.

13.

Volver a numerar los Adjuntos II-6, II-7, 11-8, II-IO, II-II. 11-12,
II-B, II-14 Y II-15 como II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, II-IO, II-H,
II-12 Y 11-13 respectivamente.

14.

En el nuevo Adjunto II-5, suprlmase clumna CL 3 de la Tabla B.

15.

Nuevo Adjunto II-6:

i)

Suprirnir parrafo 1. b) ;

ii)

Volver a numerar 1. c) como lob) ;

iii)

Suprimir parrafo 2. b) ;
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16.

iv)

Volver a numerar 2.c) como 2.b);

v)

Parrafo 3:

borrar"

07510" desde el inicio del renglon.

Nuevo Adjunto 1I-9:

i)

Par-rafo 1.2:

borrar "

ii)

ParLafo I. 6:
ejemplo;

borrar

I~ CLLLL desde la tercera linea;
" f~ 99999 desde la primera linea

del

I

iii)

Sp!"
Parrafo II. 2.4:
borrar" .PJ CPPPP" desde la tercera linea y
la linea "CFFF igual 99999, ~ ..... formato;";

iv)

ParLafo II.2.S:

v)

Parrafo 11.2.5 a):

borrar"

ill

CL,LzL3L4 desde la tercera linea;

borrar "y CL 3 desde la tercera linea.

B)

Enmiendas relativas al Adjunto 11-6

1.

Sustituir las Tablas A, B2, C3, C5 y D par las nuevas Tablas A, B2,
C3, C5 y D.

2.

Insertar en la Tabla BI:
Tipo de datos

Clave (nombre)

T,T

FM65-IX (WAVEOB)

SO

Datos oceanogra-

ficas
Inf"ormes de vien-

tos en altitud

FM34-IXC PILOT MOBIL)

EEM, EEBB
EECC, EEDD

)UP (Parte A)
JUG (Parte B)
Hili (Parte C)
)UQ (Parte D)

Presion, tempera~
tura, humedad y

FM3S-IX (TEMP MOBIL)

lIM, IIBB
IICC, IIDD

JUS (Parte
(Parte
)UL (Parte
}UE (Parte

viento de n.ivel

en altitud
Inf.ormes de aeronaves
Datos satelitales
T, = T

Analisis satelitale.s

FM42-IX

UD

(AMDAR)

FMS6-VIII EXT (SATEM)

)UK

WM VVBB

TT

WCC VVDD

FMS7-VII EXT (SARAD)
FMSS-VI EXT (SATOB)

WWXX

TR

YYXX

IX

FMS5-IX (SAREP)

CCM CCBB
DDAA DDBB

AT

Datos relacionados con un acei--

dente nuclear
3.

l'iiadir las nuevas Tablas B3. B4, B5, D1 Y E1.

WN

A)
B)
C)
D)

TA8LA A
Indicativos de datos T1T2A,A2;;
Longitud 11mite

T,

Tipo de datos

Priori dad

en caracteres u

T,

A,

A,

;i

octet os (1)

A
8
C
0
E
F
G
H

I
J

3
4
1
4

3800
3800
3800
3800

Tabla 81

3
3
3

3800
(2 )
3800

Tabla 82
Tabla 85
Tabla 81

reticulares (GRID)
Inform. sabre puntas reticulares en forma binaria (GRIB)
Datos binaries de abservacion

3

3800

3

(BUFR)

Datos binarios de predicci6n
(BUFR)

Analisis

Mensajes administrativos
Mensajes de servicio
Datos climaticos
Informacion sabre puntas
reticulares (GRID)
Datos satelitales de imagen
Predicciones

Tabla Cl
Tabla Cl

A

6
Tabla 81

Tabla Cl

Parr. 2.3.2.2
L1L2
L1L2

Tabla Cl

Parr. 2.3.2.2

Tabla C3
( 2)

: Tabla C4
( 2)
Tabla Cl

Tabla 0
(2)
(2)

Tabla 82

Tabla C3

Tabla C4

Tabla 0

15 000

Tabla 62

Tabla C3

Tabla C4

Tabla 0

2

15 000

Tabla 83

Tabla El

Tabla C3

Parr. 2.3.2.2

:0

3

15 000

Tabla B3

Tabla EI

Tabla C3

Parr. 2.3.2.2

0

2
4

3800
3800

M

Tabla C1

0

Tabla Cl

Informacion sabre puntas

K

L
M
N
0

P
Q

R
S
T

U
V

w
X

y

Mensajes de datos
METNO/WIFMA
Productos ocenograficos
(GRIB)
Informacion grafica
Informacion grafica para
Lisa regional
Peticion de repeticion
Datos de superficie
Datos satelitales alfanumericos
Datos en altitud
Datos nacionales
Avisos
Informacion en clave GRID
para usa regional
Informacion en clave GRIB
para usa regional

Parr. 2.3.2.2

3
3

15 000
(2 )

Tabla B4
Tabla B2

3
2

( 2)
3800

Tabla B2
R
Tabla BI

Tabla C3

Tabla C5
Tabla Cl
Tabla ClfC2

Tabla 0
L,L z
Parr. 2.3.2.2

2
2
(4)
1

3800
3800
3800
3800

Tabla BI
Tabla BI
( 5)
Tabla B1

Tabla C3

: Tabla C4
Tabla CI/C2
Tabla CI
Tabla Cl

Tabla
Parr.
Parr.
Parr.

3

3800

Tabla 62

Tabla C3

Tabla C5

Tabla D

3

15 000

Tabla B2

Tabla C3

Tabla C5

Tabla 0

2/4 (3)

Tabla C3
Tabla C3

Tabla C4
Tabla C4

L1L2

Tabla 01
Tabla 0

~

~

f)
H

0
Z

....

2.3.2.2
2.3.2.2
2.3.2.2
2.3.2.2

Z

NOTAS
1)

2)
3)
4)
5)

El limite de extension de boletines en clave de orientacion binaria debera ser de 15 000 octetos
Se definira posteriormente
El nivel 4· se asigna a datos sismologicos (T,T2 : :; SE)
El grado de priori dad serla determinado par las autaridades nacionales para su utilizacion en sus redes meteoro16gicas nacionales de
telecomunicacion
Tabla 82 0 tabla nacional.

>-'

en
en
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TABLA B2

Indicativos de tipos de datos T2
(cuando Tl = D. G. H. p. Q. V. X 0 Yl
Instrucciones para la utilizacion adecuada de los indicativos de tipo de datos
1.

Los indicativos especificados en esta tabla deberan utilizarse en la
mayor medida posible para indicar el tipo de datos contenidos en el
texto del bolet1n.

2.

En caso de que el texto contenga mas de un tipo de datos. debe ran utilizarse los indicativos correspondientes solamente a uno de estos tipos de datos.

3.

Cuando la tabla no contenga un indicativo adecuado para el tipo de datos de que se trate. debera utilizarse un indicativo alfabetico que no
haya sido asignado en la tabla.

,

Tipo de datos

Indicativo
A

Datos radaricos

B

Nube
Clara turbulencia de aire
Espesor (topograf1a relatival
Precipitacion

C
D
E
F

G
H
I
J

K
L
M
N

o

Diagramas aerologicos
T.iempo significativo

Altitud
Flujo de hielo
Altura de la onda + combinaciones
Altura del oleaje y + combinaciones
Lenguaje simple
Para usa nacional

Radiacion
Velocidad vertical

p

Presion

Q
R
S
T

Temperatura potencial del termometro mojado
Humedad relativa
Capa de nieve
Temperatura
Componente de viento deleste
Componente de viento del norte
Viento
Indice de la temperatura de condensacion adiabatica
Mapa punteado
No asignado

U
V
W
X
Y
Z

TABLA C3
Indicativos de zona geografica
Instrucciones relativas a 1a aplicacion adecuada de los

indicativos de zona

geografica
1.

Los indicativos especificados en esta tabla deberan utilizarse. en la
mayor medida posible. para que indiquen la zona geografica de los datos contenidos en el texto del bolet1n.
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2.

En caso de que la zona geografica de los datos no corresponda exactamente con el indicativo, se podra utilizar el indicativo correspondiente a la zona mas proxima a la de los datos.

3.

Cuando en la tabla no figure un indicativo adecuado para la zona geografica debera utilizarse un indicativo alfabetico que no este asignado en la tabla y notificarse a la Secretaria de la OMM.
Indicativo
A
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K
L
M ••• U

Zona geografica
00 - 90 0W hemisferio norte
90 0W-1800 hemisferio norte
180° - 90 0E hemisferio norte
90 0E- 0° hemisferio norte
00 _ 90 0W cinturon tropical
90 0W-1800E cinturon tropical
180 0 - 90 0E cinturon tropical
90 0E- 0° cinturon tropical
00 - 90 0 W hemisferio Sur
90 0W-1800 hernisferio sur
180° - 90 0E hemisferio sur
90 0E- 0° hemisferio sur
Designacion nacional para 1a
nacion regional y mundial (*)

v

Para fines nacionales

W••• ZX

No asignado

disemi-

TABLA C5

Indicativos de la hora de referencia Az que ha de
utilizarse cuando TI = X, Y 0 Q
Indicativo
A

B

C
D

E
F

G
H

I
J
K

L
M

N
0

P
Q

Hora de referencia
Allalisis (00 horas)
Prediccion para 3 horas
Prediccion para 6 hons
Prediccion para 9 horas
Prediccion para 12 horas
Prediccion para 15 horas
Prediccion para 18 horas
Prediccion para 21 horas
Prediccion para 24 horas
Prediccion para 27 horas
Prediccion para 30 horas
Prediccion para 33 horas
Prediccion para 36 hOLas
Prediccion para 39 horas
Prediccion para 42 hOl:'as
Prediccion para 45 horas
Prediccion para 48 hOLas

* Las asignaciones de designacion M a U debe ran notificarse a 1a Secretaria
de 1a OMM, que inc1uira la informacion pertinente en 1a Publicacion N° 9 Volumen C, de la OMM.
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TABLA D
Indicativos de nivel ii
(cuando T, = D, G, H, P, Q, x

0

Y)

Instrucciones relativas a 1a aplicacion adecuada de los indicativos de nivel
1.

Los indicativos especificados en esta tabla debe ran uti1izarse, en la
mayor medida posib1e, para que indiquen el nive1 de los datos contenidos en el texto del boletin.

2.

En caso de que en el texto figuren datos para mas de un nivel debera
utilizarse el indicativo correspondiente solamente a uno de los niveles.

3.

Cuando en la tabla no figure un indicati vo adecuado para el ni vel se
debera utilizar un indicativo que no este asignado en la tabla . .
Nivel

Indicativo

00
01 - 19

Superficie
Niveles de presion hPa a intervalos 50 hPa desde 1000 hPa a
100 hPa
Los niveles uniformes restantes superiores a 100 hPa

20 - 29
30 - 39

40

60
80

59
79
99

Podrlan utilizarse
ximos, etc.

para vientos

de tropopausa,

vientos ma-

En reserva (por ejemplo, para niveles modelicos a mesoescala)
Para usa regional
Para uso nacional

TABLA B3
Indicativo de tipo de datos Tz
(cuando T, = I 0 J)
Instrucciones relativas a la aplicacion adecuada de los indicativos de tipo de
datos
1.

Los indicativos especificados en esta tabla debe ran utilizarse, en la
mayor medida posible, para que indiquen el tipo de datos contenidos en
el cuerpo del boletln BUFR.

2.

En caso de que haya mas de un tipo de datos en el boletln, debe ran
utilizarse los indicativos correspondientes para uno solo de los tipos
de datos.

3.

Cuando en la tabla no figure un indicativo ade.cuado para el tipo de
datos debera introducirse un indicativo alfabetico que no este asignado en la tabla y notificarse a la Secretarla de la OMM.
Indicativo
S
U

o
P

T
X

Z

'ripo de datos
Superficie/nivel del mar
Aire en altitud
Oceanografico/limografico (propiedades del agua)
Grafico
Texto de informacion en lengueaje simple
Otros tipos de datos
Tipos de datos combinados
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TABLA B4
Indicativo de tipo de datos Tz
<cuando T,
0)

=

Instrucciones relativas a la aplicacion adecuada de los indicativos de tipos
de datos
1.

Los indicativos especificados en esta tabla debe ran utilizarse, en la
mayor medida posible, para que indiquen el tipo de datos contenidos en
el cuerpo del boletln GRIB para productos oceanograficos.

2.

En caso de que haya mas de un tipo de datos en el boletln, debe ran
utilizarse los indicativos correspondientes para uno solo de los tipos
de datos.

3.

Cuando en la tabla no figure un indicativo adecuado para el tipo de
datos debera introducirse un indicativo alfabetico que no este asignado en la tabla y notificarse a la Secretarla de la OMM.
Indicativo

Tipo de datos
Profundidad
Concentracion del hielo
Espesor del hielo

D
E
F
G
H

Deriva de los hielos

Crecimiento de los hie los
Convergencia/divergencia de los hielos
Anormalidad en la temperatura
Anormalidad en la profundidad
Salinidad

I

Q
R

S

Temperatura

T
U

Componente actual
Componente actual
Calentamiento de la temperatura
Datos combinados

V

W
X

TABLA B5
Indicativo de tipo de datos Tz
<cuando T, = E)
Indicativo
C
F
I

S
V

W
Y
Z

Tipo de datos
Temperatura de la capa superior de nubes
Niebla
Infrarrojo
Temperatura de superficie
Visible
Vapor de agua
Usuario especificado

No especificado
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TABLA Dl
Indicativa de nive1 ii
(cuando T t = 0)
InstLucciones relativas a 1a aplicacion adecuada de los indicativos de nivel

para profundidades oceanicas
Los indicativos especificados en esta tabla debe ran utilizarse en 1a mayor
medida posib1e, para que indiquen los nive1es par debajo de 1a superficie
oceanica en e1 cuerpo del bo1etln GRIB para productos oceanograficos.
Indicativa

Profundidad (en metros)

98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
7.4
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
SO
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
01

Superficie
2,S
S,O
7,S
12.S
17 .S
2S.0
32.S
40.0
SO.O
62.5
75.0
100
125
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
l300
1400
1500
1750
2000
2500
3000
4000
SOOO
Profundidad de 1a capa prima ria
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TABLA El

Indicativo de tipo de datos At
Instrucciones relativas a la aplicacion adecuada de los indicativos de tipo de
datos
1.

Los indicativos especificados en esta tabla deberan utilizarse, en la
mayor medida posible, para que indiquen el tipo de datos contenidos en
el cuerpo del boletln BUFR.

2.

En caso de que haya mas de un tipo de datos en el boletln, debe ran
utilizarse los indicativos correspondientes para uno solo de los tipos
de datos.

3.

Cuando en la tabla no figure un indicativo adecuado para e1 tipo de
datos debera introducirse un indicativo alfabetico que no este asignado en la tabla y notificarse a la Secretarla de la OMM.
cuando T t

=I

(DATOS DE OBSERVACION)
Y Tz
Indicativo
A
C
I
M

N
P

S
R
X
Z

=S

SUPERFICIE

Tipo de datos
Informes horarios basados en tierra
Informes climaticos
Informes sinopticos intermedios terretres
Informes sinopticos principales basados en tierra
Informes asinopticos intermedios

Informes especiales horarios basados en tierra
Plataformas flotantes (buques, boyas, etc.)
Informes hidrologicos
Otros datos de superficie
Boletines con informes de tipos de datos combinados
Y T z = U AIRE EN ALTITUD

Indicativo
A
B

C
D

N
P
S
T
X
Z

R

Tipo de datos
Informes de aeronaves a un solo nivel

Informes de globos a un solo nivel
Informes derivados por satelite, a un solo nivel
Sondas soltadas/sondas de viento
Sondas cohetes
Perfiladores
Radiosondas/inforrnes por balones piloto
Sondas derivadas por satelite
Otros inforrnes de aire en altitud
Informes combinados de tipos de datos de aire en
altitud
Datos de radiancia
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TABLA El
(continuacionl
Indicativo de tipo de datos A,
cuando T,

=I

(DATOS DE OBSERVACIONl
Tz = T TEXT
Tipo de datos

Indicativo

Mensajes administrativos
Mensajes de servicio
Peticion de datos (inclusive de tipo)
Otros mensajes del texto 0 informacion
Tipos de texto combinados

A

B
R

X
Z

Tz
Indicativo
I

R
X
Z

=P

PICTORICO
Tipo de datos
Datos satelitales de imagen
Informes radaricos
No definido
Tipos de datos combinados

cuando T, =1

0

J

(DATOS DE OBSERVACION/PRODUCTOS DE PREDICCIONl
Y Tz = 0 OCEANOGRAFICOS/LIMNOGRAFICOS
Indicativo
I

S
T
W
X

Tipo de' datos
Rielo marino
Sondeos en y bajo la superficie del mar
Temperatura de la superficie del_mar
Ondas marinas de stiperficie
Datos de otros tipos sabre el entorno
marino

z

Recopilacion combinada de tipos oceanograficos
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TABLA El
(continuacion)

Indicativo de tipo de datos Al
(PRODUCTOS DE PREDICCION)
Y Tz

=S

Indicativo

SUPERFICIE/NIVEL DEL MAR
Tipo de datos
Predicciones de area de superficie (por
ejemplo, rutas aereas)
Predicciones de superficie (por ejemplo MOS)
Enmiendas de prediccion (rutas aereas)
Predicciones hidrolOgicas
Enmiendas de prediccion (TAP)
Predicciones de aerodrome (TAP)
Otras predicciones de superficie
Recopilacion combinada de predicciones

A
M

P
R
S
T

X

Z

T z = U AIRE EN ALTITUD
Indicativo

Tipo de datos

'A

Prediccion a niveles Unicos

S
X

Sondeos de prediccion
Otras predicciones de aire en altitud
Recopilacion combinada de predicciones

Z

Tz
Indicativo
E
H

S
T
X

Z

= T AVISOS/LLAMADAS
Tipo de datos
Tsunami
Avisos de huracanes, tifones y
tropicales
Tiempo riguroso (SIGMET)
Avisos de tornado
Otros avisos
Recopilacion combinada de avisos

C)

Enmiendas relativas al parrafo Z.lZ.3.3 y Adjunto 11-9

1)

Enmendar el parrafo 2.12.3.3 como sigue:
"Z .IZ. 3.3

tormentas

Capa redes: Secciones 3, 4, 5.1 a 5. 5/ISO de la Recomendacion X.Z5 del CCITT nivel paguetes/Nivel, capa 3 de la ISO)

El nivel paguete de la Recomendacion X.Z5 del CCITT debera
utilizarse de conformidad con los procedimientos establecidos para los
servicios permanentes de circuito virtual (PVC) y de llamada virtual
(VC) .
La extension max~ma del campo de datos del usuario sera facultativa:
256 0 128 octetos.
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Dimension de 1a ventana W:2 < W < 7 en funcion del tipo de circuito de
comunicacion y del equipo del sistema.
Deber1an estab1ecerse uno 0 mas canales logicos (PVC y/o VC) entre los
centr~s adyacentes.

NOTA:

Podr:Lan utilizarse uno 0 mas PVC y/o VC entre centr~s no adyacentes
mediante acuerdo multilateral. 1I

2)

En la Parte II. Adjunto II-9. Tabla A:
a)

En la columna Sl. suprimir el texto referente a la cifra 3.

b)

Sustituir el texto de la nota al pie de la tabla pOl' el siguiente:

NOTA:

Se consideran para un estudio ulterior los procedimientos de transmisian de facs:Lmil digital codificado de conformidad con las normas del
grupo 4 del CCITT

D)

Enrniendas varias

1)

Sustituir el parrafo 3.1 pOl' e1 nuevo parrafo siguiente:
113.1

Formato de informacion meteorologica en forma pictorica

Los elementos de identificacion que deben figural' en el
la identificacion de informacion -pictorica (que seran
fijados en el angulo inferior izquierdo del mapa y tarnbien. si es
posib1e. en el angu10 superior derecho) se determinaran en e1 plano
nacional. Estos elementos seran faciles de identificar. leer y entendel' y. pOl' 10 tanto. debe ran incluir pOl' 10 menos el encabezamiento
abreviado de la infocmacion pictorica."
recuadro para

2)

Sustituir el parrafo 2.7.1 pOl' el nuevo parrafo siguiente:
"2.7.1
superar

La
los

extension
L:lmites

que

de
S8-

los

mensajes

meteorologicos

indican a continuacion ..

no

deber:La

pero cuando sea

practico y conveniente. debera preferentemente aproximarse a ellos 10
mas posible. Estos l:Lmites son (vease tarnbien 1a Tabla A del Adjunto II-5):

3)

a)

3.800 caracteres para mensajes en formas clave orientadas a caracteres;

b)

15.000 octetos para mensajes en formas clave orientadas a bits."

Enrnendar el parrafo 2.11 como sigue:
"2.11.1
Prioridades para la transmision de datos en modo almacenamiento y retransmision.
2.11.1.1
2.11.1.2
2.11.1.3

(contenido del ·anterior parraio :2 .11.1) .
(contenido del anterior parraio 2.11.2).
(contenido del anterior parrafo 2.11.2).

2.11. 2

Deteccion y anulacion de mensajes duplicados.
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Se detectaran y eliminaran los mensajes que se reciban por
10 menos dentro de las tres horas subsiguientes a la del mensaje ori-

ginal. Con miras a detectar mensajes duplicados, se comprobara el
encabezamiento abreviado y, por 10 menos, una parte del texto."
4)

Enmendar el parrafo 2.3.2.2 - descripcion del grupo horario GGgg, como
sigue:
Para boletines que contienen informes meteorologicos
destinados a horas estandar de observacion, la hora
sera la hora estandar de observacion en UTC.

"GGgg

Para los pronosticos (aeronauticos) de aerodromo, ruta
area:
hora entera en UTC (las dos ultimas cifras
seran 00) precedida de la hora de transmision y para
otros
pronosticos y anal isis :
hora estandar de
observacion en UTC en la que se basa en pronostico 0

y

analisis.

Para otros mensajes la hora sera la hora de recopilacion en UTe."
5)

Enmendar el parrafo 2.3.2.2 - descripcion de ii, como sigue:
Cuando se utilice para diferenciar dos 0 mas boletines
que contienen datos en una misma clave y proc~den de la

"ii

rnisma zona geografica y del rnismo centro, sera un nume-

ro de dos cifras.
Los

siguientes

para

indicar

conjuntos

boletines

de

ullmeros

destinados

a

l~

se utilizaran

la

distribucion

mundial, interregional, regional y nacional.

ii

01-19 inclusive, para distribucion mundial;

ii = 20-39 inclusive, para distribucion regional e interregional;
u

= 40-89 inclusive, para distribucion nacional y la acordada bilate-

ralmente;
~~

= 90-99 reservados.

el caso de boletines que
climaticos (de superficie y
terrestres, debera asignarse
una lista fija de estaciones.
rentes horas, siempre que sea
Boletines Meteorologicos.

En

En

el

caso

de

boletines

contienen datos de observacion y datos
en altitud) procedentes de estaciones
un nllinero ii a un bolet:in que contenga
Esta lista puede variar segun las difeconocida y que figure en el Catalogo de

que

contengan

informes

meteorologicos

de

buques e infer-mes de aeronaves r e1 nllinero ii deberia utilizarse para
facilitar 1a distribucion selectiva de informes meteorologicos de

buques y de informes de aeronaves (de superficie y en altitud).

Cada

vez que sea posible, debera asignarse un nUmero fijo de ii a los bole.-

tines correspondientes a los informes procedentes de una zona deterrni-

nada situada dentro de cada Region (por ejemplo, sur del oceano Indico
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en la Region I, sur del Atlantico en la Region III, etc.), y se deberan preparar boletines separados para los hemisferios norte y sur,
respectivamente.
Se aplican disposiciones especiales a la utilizacion de ii con respecto a boletines que contienen datos satelitales, informacion procesada
e informacion pictorica en forma digital (Tablas A y D del Adjunto II-6).
La utilizacion de ii es obligatoria, tanto en el Alfabeto Telegrafico
Internacional N° 2 como en el Alfabeto Internacional N° 5 para boletines que utilizan los indicativos de datos.
Toda informacion relativa al nilmero ii y al contenido de los boletines
debera publicarse en el Catalogo de Boletines Meteorologicos.
NOTA:
6)

El Catalogo de Boletines Meteorologicos figura en el Volumen C de la Publicacion N° 9 de la OMM."

Insertar el siguiente parrafo entre los parrafos 2.3.3.2.4 y 2.3.3.2.5,
y volver a enumerar en consecuencia los parrafos 2.3.3.2.5 a 2.3.3.2.8:
"2.3.3.3.5 Los informes ASDAR y AI REP debe ran corresponder a la informacion relacionada con cada punta individual de observacion durante un
vuelo. tI

Rec. 8 (CSB-Ext.(90»

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE III CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFlCACIONES DEL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)
1988-1991;

de la Resolucion 2 (Cg-X) - Vigilancia Meteorologica Mundial para

2) del Programa de Vigilancia .MeteorolOgica Mundia1 para 1988-1997
(OMM-N° 691);
RECOMIENDA que se aprueben las modificaciones al Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicacion - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte III Caracteristicas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial de Telecomunicacion. que figuran en el anexo a la presente recomendacion con efactos a
partir del 1° de noviembre de 1991;
PIDE al Secretario General que introduzca las modificaciones apropiadas, con arreglo al anexo de la presente recomendacion, al Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicacion - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte III
Caracterlsticas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial de Telecomunicac'ion;
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AUTORIZA al Presidente a que, en eonsulta con el Secreta rio General,
efeetue eualquier enmienda de redaeeion neeesaria al Volumen I del Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicacion.

*

*

*

Anexo a la Reeomendacion 8 (CSB-Ext.(90))
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE III - CARACTERISTICAS TECNICAS
Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Se reemplaza el texto del parrafo 8.1.3 por el siguiente:
"El grupo 4 (G4) normal del CCITT (Reeomendaeion T. 6) puede emplearse
cuando sea necesario.

1t

Ree. 9 (CSB-Ext.(90)) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMPD, PARTE II - SUPLEMENTO 4
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe Final Abreviado de la novena reunion de la CSB, Resumen General, parrafo 6.4.56;
2) del informe de la septima reunion del Grupo de trabajo de 1a CSB
sobre e1 SMPD, resumen general, parrafo 9.2;
3) del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo de 1a CSB
sobre gestion de datos, resumen general, parrafo 8.5;
4)

del Manual del SMPD, Parte II, Suplemento 4;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario actualizar el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos a resultas de la adopeion de la Reeomendaeion 5 (CSB-Ext. (85)) y
de la Recomendaeion 15 (CSB-a7) con respeeto a los datos sobre la presion a
nivel de la estacion y al tiempo presente y pasado comunicados desde estaciones con dotacion de personal y, desde estaciones automaticas;

2)

que es necesario incluir en el Manual del Sistema Mundial

Proceso de Datos procedimientos
informacion de superficie;

uniformes

actual-izados

para

transcribir

de
la

RECOMIENDA que se adopt en las enmiendas a1 Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos, Parte II - Suplemento 4, que figuran en el anexo a 1a
presente recomendacion, para que entren en vigor el 1° de julio de 1991;
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PIDE al Seeretario General que haga los eambios apropiados en el
Manual del Sistema Mundial de Proeeso de Datos, segUn se indica en el anexo a
la presente reeomendaeion;
AUTORIZA al Presidente de la CSB a que, en eonsulta con el Seeretario
General, haga las consiguientes correcciones de caracter puramente formal

en

el Manual del Sistema Mundial de Proeeso de Datos.

"

"

Anexo a la Recomendaeion 9 (CSB-Ext.(90»
SUPLEMENTO II-4
Sustituir la primera paagina por:
REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS, ANALISIS Y PREDICCIONES
1.

MODELO DE TRANSCRIPCION DE OBSERVACIONES DE SUPERFICIE
Cuando haya que transeribir los elementos que se indican en el modelo

se distribuiran confor-me a las posiciones relativas que se muestran a conti-

nuaeion.

Puede omitirse eualquier elemento.

T.T.

T,T,T,

E·

or

or
S'u.

C'H

T.T.T.

,ppp"..........
ITT

.r

elf

13~ul

'e1e1e1.

VV

'\

••'w,., /
or
waw.,.,
w,

N

CLNII

TdTdTd

.. or l1li

T.T.Tw

~,.

PPP

a

vl V2f\rl"1

GG

.r

vuva.aIvl"1

.....lfwaH••

.r

~"'wHwHw

·.I·.I~.IP.IH.IH.I

"'24.2~.2I'.2H.atf.2

RIUtltR

DIY'

or

GG,.
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Las casillas representadas en el diagrama solo sirven para fijar la
posicion relativa que debe ocupar cada elemento y se omiten a1 proceder a la
transcripcion. Los datos de observacion relativos al viento no figuran en el
modelo.
Las letras de identificacion del informe SHIP 0 el indicativo de la
boya debe ran transcribirse en la parte superior del modelo.
Cuando se trate
de estaciones meteorologicas automaticas, debe trazarse un triangulo equilatero alrededor del circulo de la estacion. de forma que el vertice superior del
mismo (&.) este orientado hacia el lugar del simbolo de las "nubes medias".
2.

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS DATOS EN LOS MAPAS METEOROLOGICOS

2.1

Enmiendese la especificacion de ww para que diga 10 siguiente:
Tiempo presente comunicado desde una estacion meteorologica con
dotacion de personal. (Vease Nota 1.)

ww

Afladase despues de la Nota 2 a ww la nueva especificacion para
WaWa como sigue:
WaWa

Tiernpo presente comunicado desde una estacion rneteorologica

automatica.

(Vease Nota 2.)

Los simbolos de las cifras de clave correspondientes se dan en
la tabla siguiente:

'HaW. 0

,

2

00

3

4

5

6

7

8

9

8 ~ / / 1/ /
/ / / / / \J /

10

--

20

r-] ,] .J ~] ~ r{J st ft H+
--- -- ----- I --- 1= ~
x
r- " ,... "I"'.
"',, XX xx.
~ 'NI
"
x
•
,
", ,,,
,
5)
•
' , , , , 'tV Ij'\!.I ~ , ,•
• • • • ,......., ~ •
• "*
0
•
•• ••
•

30
40
50
60

90

(

=:J

/ 1/!/ /
/
/

, 6

/
1/
1/
/
It*"
*" 'fj
'V
V/
rJ V 1/ 4:f-

~

70 ~
80

+-+

+to

* *
**
**
••
•

\] V

;(-If-

'i:J

'fj

~...

A

8

8- A£

.

•

It

V V
.~

R T< R R T) f3

.olio.
4>. A

"*

;(-

~

A

Los simbolos 30. 50. 60 y 70 representan la forma generica de fenomenos meteorqlogicos y pueden transcribirse en forma ampliada.
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Con el slmbolo ~ se puede indicar cualquier forma de precipitacion,
indica preciel slmbolo ~ indica lluvia 0 llovizna, y el signo
pitacion solida.

><

Los slmbolos de la fila 80 representan la precipitacion intermitente,

incluidos los chubascos.
NOTAS:

1)

El significado de las cifras de clave para el tiempo presente
comunicado desde una estacion automatica se da en la tabla de
cifrado 4680 del Manual de Claves (OMM-N° 306) (Anexo II al
Reglamento Tecnicol.

2I

Cuando no
porque:
al

no

se

son

indica nl

el tiempo presente ni el

significativos

espacios previstos para

(i x
WaWa

=

51,

dejan

blanco

los

2.

REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS

2.1

Alladase la nueva especificacion siguiente:
0

fal tan los datos

0

=

Tiempo presente (ademas de ww

en

y WalW aZ ;

no se hizo ninglUla observacion (i){ = 6 I
(i x
7 pero no hay grupo 7 en e1
WalW aZ sa trancriben ambos como II.

bl

WI WI

se

tiempo pasado

mensaje);

WaWa

Y

de wawa).

Los s1mbolos de las cifras de clave correspondientes se presentan
en la siguiente tabla:

~tW, 0

1

2

3

4

5

7

6

'/ / / 1/ IS" !/ S ~ $
10
cfo / 1/1/1/1/ / /

00

-It--

00

20

&.

..s..

..0..

~

Y... :::i..

~

L.....I

9

8

u....u

5~

/

i/1/1/1/ +
/
V
/
_.
40
+ ..........t i. --- --- --- --/ - - ..,.....,.
/4 /s /6 /7 V ;IS
50 /0 /1 /2 I

30

-S- /

'-""

--y

1

70

/0 /1 /2 /l /4 /s /6 /7
/0 It /2 /l /4 /s /6 /7

80

•

90

~. V

60

' .

•

'"'"
*"
't v/rr.
~

Los pares de slmbolos

sea la observacion.

J(-

C\

\]

""" /
V/(lo

A

t::

.'a.
\l

~

V

'*'
....
"iJ

;jZ

.

~

_V_

1/1/ / V /
son diferentes alternativas segun
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El slmbolo 12 significa llovizna, lluvia 0 nieve cuyas intensidades se
indican mediante las cifras de clave 52, 62 y 72 respectivamente. Los
slmbolos se transcriben junto con ww, tiempo presente, 0 WaWa, 0
bien, W,W z 0 Wa,W az (por ejemplo:
12).
El, slmbolo "'v-./ significa sobre el mar, en e1 mar, en un lago 0 en un
no (sobre el agua).
El slmbo10

/""'-

significa en 0 sobre las montanas.

El slmbo10

V

significa en 0 sobre los valles.

NOTA:

Los significados de las cifras de clave para comunicar el tiempo presente se encuentran en la Tabla de cifrado 4687 del Manual de Claves
(OMM-N° 306) (Anexo II al Reglamento Tecnico).

W,W z

Enmiendese para que diga 10 siguiente: Tiempo pasado comunicado
desde una estacion con dotacion de personal.
AIladase 10 siguiente
despues de la NOTA a W,W z - Tiempo pasado.

Wa1W. Z

Tiempo pasado comunicado desde una estacion automatica.
Simbolo

Codigo
1

VISIBILIDAD REDUCIDA

III

2

Fenomeno de ventisca, visibilidad reducida

~

3

NIEBLA

4

PRECIPITACION

5

Llovizna

6

Lluvia

7

Nieve 0 hielo granu1ado

8

Chusbasco(s) de nieve 0 precipitaciones intermitentes

9

Tormenta

NOTA:

El significado de las cifras de clave para transmitir e1 tiempo pasado
comunicado desde una estacion automatica se da en la Tabla de cifrado 4531 del Manual de Claves (OMM-N° 306) (Anexo II al Reglamento
Tecnico) .

Rec. 10 (CSB-Ext.(90»

,
•

- CLAVE PROPUESTA FM 18-IX EXT. - DRIFTER
INFORME DE
OBSERVACION PROVENIENTE DE UNA BOYA A LA DERIVA PARA SUSTITUIR A LA CLAVE PM l4-VIII DRIBU

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

datos;

de la Resolucion 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sabre gestion de
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2) del informe final de la primera reunion del subgrupo sobre claves
del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos - parrafo 3.1 del resumen general;
3) del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre gestion de datos, reSllffien general, parrafo 4.2.3;
CONSIDERANDO que es necesario introducir cambios en la clave DRIBU
para reestructurar su presentacion e introducir en ella nuevos tipos de datos
que actualmente se estan obteniendo de las boyas a la deriva;
RECOMIENDA que se adopte la nueva clave revisada. que recibira el nombre PM l8-IX Ext. DRIFTER. y que figura en el anexo a la presente recomendacion. para sustituir a la actual clave DRIBU con efecto a partir del lOde
noviembre de 1991;
PIDE al Secreterio General que tome las disposiciones oportunas para
incluir esta nueva clave en el Volumen I del Manual de Claves y suprimir de
ese la clave DRIBU.

*
*

*

Anexo a la Recomendacion 10 (CSB-Ext.(90»
CLAVE PROPUESTA FM l8-IX EXT. - DRIFTER
INFORME DE OBSERVACION PROVENIENTE DE UNA BOYA A LA DERIVA
PARA SUSTITUIR A LA CLAVE FM l4-VIII DRIBU
FM l8-IX EXT. - DRIFTER - INFORME DE OBSERVACION PROVENIENTE
DE UNA BOYA A LA DERIVA
CLAVE:
Seccion 0

Seccion 1

OddfE

lSnTTT

2PPPP

3appp

Seccion 2
Seccion 3

66k.9k,

Seccion 4

444

(lQpQ2QTwQ4) (2QnQL/ /)
«QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo)
(8V i ViV i Vi ) (9i d Zd Zd Zd )

0

(HLVBVBdBdBI)

RECOMENDACION 10
NOTAS:
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DRIFTER es el nombre de la clave utilizada para informes de observaciones de boyas a la deriva.
Un informe DRIFTER, 0 un boletin de informes DRIFTER se identifica
por el grupo MiMiMjMj= ZZXX.
Se recomienda encarecidamente la inclusion del grupo 9idZdZdZd
para las boyas que se despliegan como boyas con ancla flotante.
El grupo 9idZdZdZd no debe utilizarse en los informes provenientes
de una boya en la que nunca se haya instalado una ancla flotante.
La clave se divide en cinco secciones, la primera es obligatoria
en su totalidad y las restantes son facultativas cuando se dispone
de datos.

1)
2)
3)
4)
5)

Nillnero
de la
seccion

Grupo de
cifras
simbolicas

Contenido

o

Datos de identificacion, hora y posicion

1

Datos meteorologicos y otros datos no marinos

2

222

Datos marinos de superficie

3

333

Temperatura, salinidad y corriente (cuando se
dispone de datos) a profundidades seleccionadas

4

444

Informacion sabre parametros de funcionamiento

y tE,cnicos, incluidos datos del control de la
calidad
REGLAS:
18.1

Generalidades
El nombre de la clave DRIFTER no se incluira en el informe.
18.2

Seccion 0
18.2.1

Todos los grupos de la Seccion 0 son obligatorios y deberan incluirse en cada
informe, incluso aun cuando no se comuniquen los datos. Un informe DRIFTER
minimo debera constar de todos los grupos de la Seccion O.
18.2.2

Cada informe DRIFTER individuaL incluso si esta incluido en un boletin de
dichos informes, contendra como primer grupo el grupo de identificacion
MiM,MjM j = ZZXX.
18.2.3

En el caso de una boya a la deriva, se anadira 500 al nUffiero original nbnbnb.
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NOTAS:

1)

A,b" corresponde norma1mente a la zona maritima en 1a que se
ha procedido a1 lanzamiento de la boya. La Secretaria de 1a OMM
asigna a los Miembros, que solicitan e indican laCs) zona(s) maritima(s) de interes, uno 0 varios bloques de numeros de serie
(nbnbnb) que deberan utilizar sus estaciones de boyas de vigilancia del medio ambiente.

2)

El Miembro interesado solicita a la Secretaria de la OMM que inscriba los nllineros de serie efectivamente asignados a cada estacion, con la posicion geografica de lanzamiento.

3)

La Secretaria comunica a todos los interesados la asignacion de
los illlmeros de serie y de las inscripciones efectuadas por cada
Miembro.

18.2.4
Grupos QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo
La posicion se comunicara en centesimas 0 rnilesimas de grado segUn 1a capac idad del sistema de posicionamiento. Cuando la posicion se expresa en centesimas de grado. el grupo se cifrara QcLaLaLaLal LoLoLoLoLo/.

18.3
Seccion 1
18.3.1
Se incluira cada uno de los grupos· de la Seccion 1 para todos los paral1)etros
medidos. cuando se disponga de datos.
18.3.2
Cuando falten datos para todos los grupos se omitira 1a seccion comp1eta en e1
informe.
18.4
Seccion 2
18.4.1
Se incluira cada uno de los grupos de la Seccion 2 para todos los parametros
que se han medido cuando se disponga de datos.
18.4.2
Cuando fa1ten datos para todos los grupos se omitira la seccion comp1eta en el
informe.
18.5
Seccion 3
18.5.1
Generalidades
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La Seccion 3 esta dividida en dos partes. La primera parte, identificada pOI'
el grupo de indicadores 8887k 2 , se utiliza para comunicar la temperatura y/o
la sal inidad a profundidades seleccionadas.
La segunda parte, identif icada
POI' el grupo de indicadores 66k.9k 3 se utiliza para informal' sobre la
corriente a profundidades seleccionadas.

18.5.2
Las temperaturas se comunicaran en centE~simas de grado. Cuando la precision
este limitada a decimas de grado los datos deberan cifrarse utilizando la forma general 3TnTnT n /.

18.6
Seccion 4
Generalidades
Los

grupos

~tos 0

adicionales

de

esta

seccion se

incluiran cuando se disponga de

estos sean necesarios.

18.6.1

Cuando Qp, Q2, QTW Y Q4 = 0, no se transmi tira el grupo correspondienteo
En consecuencia, su ausencia indica un funcionamiento general satisfactorio.
Ejemplo:

Temperatura del agua demasiado elevada

(0

demasiado baja).

18.6.2

Cuando QN Y QL

= 0,

no se transmitira el grupo correspondiente.

Ejemplo:
se han recibido pOI' el sate lite varios informes identicos; no es
necesario calcular e1 valor medio y no fue posible determinar la posicion en
este pasaje.

18.6.3
Grupo HLVBVBdBd.
Este grupo se transrnitira solo cuando QL

= 1.

Ejemplo: la ultima posicion se ha determinado seis horas antes; en ese instante, la direccion verdadera de la boya es de 47° y su velocidad de l3 crn S-l
- caso en el que el grupo se cifra 61304.

18.6.4

Este grupo se transmitira solo cuando QL = 2 (posicion deterrninada basandose
en un solo pasaje del satelite).
Indica la latitud de la segunda posicion
posible (simetrica ala proyeccion sobre el suelo de la orbita del satelite).
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NOTA:

RECOMENDACIONES la, 11
Cifrado igua1 que en 1a Seccion O.

lS.6.5

Este grupo se transmitira solo cuando QL = 2 (posicion determinada basandose
en un solo pasaje del satelite) e indica la longitud de la segunda posicion
posible, quedando indicada la 1atitud por el grupo anterior.
NOTA:

Cifrado igual que en la Seccion O.

lS.6.6
Grupo SViViViVi
El numero de grupos SViViViV i que contienen informacion sobre
do de funcionamiento de la boya no excedera de tres.
NOTAS:

del

valor

ViViViVi

sera

el

esta-

1)

El equivalente fisico
una boya a otra.

diferente

de

2)

No sera necesario interpretar esos grupos para poder utilizar los
datos meteorologicos.

ESPECIFICACIONES DE LETRAS SIMBOLICAS
Periodo de las olas, obtenido por metodos instrumentales, en
decimas de segundo.·
(PM IS-IX Ext.)
1)

2)

El grupo PNaPwaPNa se cifrara, ademas del grupo
PwaPwaT cuando S8_ cumplan las condiciones siguientes:
a)

el mar no esta calmo (por ejemplo PwaPwaHwaHwa
no se ha cifrado por medio de 0000);

b)

PwaPwa no se ha cifrado por medio de II;

c)

la estacion estaequipada de instrumentos que permiten
medir, con precision, el periodo de las olas en unidades de 0,1 segundos.

Ver las Notas 1) y 2) bajo PwPw'

TABLAS DE CIFRADO
Cambio en las Tablas de cifrado 25S2, PM 14-VIII a PM IS-IX Ext. - DRIFTER.
Ree. 11 (CSB-Ext.(90»

- ENMIENDAS PROPUESTAS A LAS CLAVES
FM 35-IX TEMP,
FM 36-IX TEMP SHIP, FM 37-VIII TEMP DROP Y PM 3S-IX
TEMP MOBIL

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:

RECOMENDACION 11
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1) de la Resolucion 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre gestion de
datos (GD);
2) del informe final de la primera reunion del subgrupo sabre claves
del Grupo de trabajo de la CSB sabre gestion de datos - panafos 3.2, 3.3 Y
3.12 del resumen general;
3) del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.2.3 del resumen general;
CONSIDERANDO:
1) que, como todas las Asociaciones Regionales y e1 Antartico han
adoptado ya a no tienen objecion alguna que formular a la inclusion de datos
de nivel de 925 hPa en la Parte A de los informes transmitidos en clave TEMP,
conviene incluir el nivel de 925 hPa como nivel normal;
2) que es necesario reordenar y numerar los grupos de la Seccion 7 de
la clave TEMP para facilitar el proceso automatico;
3) que era necesario especificar la necesidad y contenido de las TabIas de cifrado 3685, 3849, 0265 Y 3872 resultantes de la Recomendaciones 13 y
20 CSB-IX;
RECOMIENDA que se adopt en las enrniendas propuestas a las claves FM
35-IX TEMP, FM 36-IX TEMP SHIP, PM 37-VIII TEMP DROP Y PM-IX TEMP MOBIL en la
forma que figura en e1 anexo a la presente recomendacion para su entrada en
vigor e1 1 0 de noviembre de 1991;

PIDE al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para
incluir las enrniendas en el Volumen I del Manual de Claves y suprimir del
Volumen II de dicho Manual los procedimientos de cifrado de nivel de 925 hPa.

*
*

*

Anexo a la Recomendacion 11 (CSB-Ext.(90»
ENMIENDAS PROPUESTAS A LAS CLAVES PM 35-IX TEMP, PM 36-IX TEMP SHIP,
PM 37-VIII TEMP DROP Y PM 38-IX TEMP MOBIL
CLAVE
Modifiquese el grupo YYGGI en la Seccion 1 de la Parte B para que diga:
YYGGa.

Modifiquese la Seccion 7 de la Parte B para que diga:
Parte B
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REGLIIS

Modifiquese la RegIa 35.3.3 para que diga:
Seccion 7 - Grupos para indicacion de sistema de sondeo, radiosonda, situacion
del sistema, hora de lanzamiento, temperatura de la superficie del
mar.

En los informes TEMP SHIP, la Seccion 7, cuando se incluya, indicara
la correCClon de la radiacion solar a infrarroja, la identificacion del sistema de sondeo, el tipo de radiosonda, la situacion del sistema, la hora real de
lanzamiento y la temperatura de la superficie del mar. En los inforrnes TEMP Y
TEMP MOBIL, la Seccion 7, cuando se incluya, indicara solamente la correccion
de la radiacion solar a infrarroja, la identificacion del sistema de sondeo,
el tipo de radiosonda, el estado del sistema y la hora real de lanzamiento.
2.

ESPECIFICACION DE LETRAS SIMBOLlCAS

Las letras simbolicas de
guiente:

los nuevas grupos se especifican de la forma si-

Sistema de sondeo/radiosonda utilizado (Tabla
cifra- do 3685, Tabla 002011 de 1a clave BUFR)
sr

SaSa

GGgg

3.

Correccion de la radiacion solar e infrarroja (Tabla
de ci- frado 3849, Tabla 002012 de la clave BUFR)
Tecnica
de
seguimiento/situacion
del
sistema
uti1izado . (Ta- b1a de cifrado 3872, Tabla 002013 de
1a clave BUFR)
Tiempo de observacion en horas y minutos UTC
FM 35-IX Ext., FM 36-IX Ext., FM 38-IX Ext.:
para
especi- ficar la hora real de lanzamiento del
radiosonda

NUEVAS TABLIIS DE CIFRADO· (BUFR)
3685 (002011)

rara - Sistema de sondeo/radiosonda utilizado
Cifra
de clave
(8 bits)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

de

No utilizada
No utilizada
Ningun radiosonda/objetivo pasivo (p. ej. globo mas
Ningun radiosonda/objetivo activo (p. ej. globo mas
Ningun radiosonda/perfilador de temperatura-hurnedad
Ningun radiosonda/perfilador de temperatura-hurnedad
Ningun radiosonda/sondeador radioacustico
Ningun radiosonda/ ... > reservada
NingUn radiosonda/ ... >
NingUn radiosonda/sistema de sondeo no especificado
RS VIZ Tipo A

reflector, etc.)
transpondedor)
pasivo
activo

0

desconocido

RECOMENDACION 11
Cifra
de clave
(8 bits)
11
12

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45)

RS VIZ Tipo B
RS SDC
Astor
Microsonda Beukers/VIZ
EEC Company type 23
Elin
Graw G.
Reservado para asignacion de radiosondas
Graw M60
Indian Met Service MK3
Jinyang
Meisei RS2-80
Mesura1 FMO 1950A
Mesural FMO 1945A
Mesural MH73A
Meteolabor Basora
AVK-MRZ
Meteorit Marz2-1
Meteorit Marz2-2
Oki RS2-80
Sangamo
Shanghai Radio
UK Met Office MK3
Vinohrady
Vaisala RS18
Vaisala RS21
Vaisala RS80
Beukers LOCATE (LORAN-C)
Sprenger E076
Sprenger E084
Sprenger E085
Sprenger EOB6
Air IS - 4A - 1630
Air IS - 4A - 1680 X
Reservado para asignacion de radiosondas

59)
60
61
62
63
64)

Vaisala RSBO/MicroCora
Vaisala RSBO/DigiCora 0 Marwin
Vaisala RS80/PCCora
Vaisala RS80/Star
Reservada para 1a asignacion de sistemas de sondeo automatizados

89)
90
91
92
93

Radiosonda
Radiosonda
Radiosonda
Radiosonda

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

.. )

.. )

94

95
96
97)

no
de
de
de

especificada 0 desconocida
presion solamente
presion solamente mas transpondedor
presion solamente mas radar reflector
Radiosonda sin presion mas transpondedor
Radiosonda sin presion mas radar reflector
Radiosonda descendente
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Cifra
de clave
(8 bits)
98)
Reservado para asignacion de sistemas de sondeo con sondas incomple99)
tas
(100)
( ... ) Reservadas
(Tabla 002011 de la clave BUFR solamente)

... )

(

(254)
(255) Valor faltante
3849 (002012)
Sr

Correccion de la radiacion solar e infrarroja

-

Cifra
de clave
(4 bits)

o
1
2
3
4
5
6

7

8)
9)
10)
(.

.)

Ninguna correccion
Solar corregida ClMO e infrarrojo corregida ClMO
Solar corregida ClMO e infrarrojo corregida
Solar corregida ClMO solamente
Solar e infrarrojo corregidas automaticamente por sistema de radiosonda
Solar corregida automaticamente por sistema de radiosonda
Solar e infrarrojo corregidas como especificado por pais
Solar corregida como especificado por pais
No utilizada
)

Reservadas

(14)

(15

)

(Tabla 002012 de la clave BUFR solamente)

)

Valor faltante

)

0265 (002003)
a. - Tipo de equipo de medida utilizado
Cifra
de clave
(4 bits}

a
1
2
3
4

5
6
7
8
9

lnstrumento medidor de la presion asociado con'uri medidor de viento
Teodolito optico
Radioteodo1ito
Radar
lnstrumento medidor de la presion asociaqo con un medidor' de viento
pero e1 elemento de presion fa110 durante el ascenso
VLF--Qmega
Loran-C
Perfilador de viento
Navegacion por satelite
Reservada

(10)

..

(
)
(14)
(15)

Reservada
Valor faltante

(Tabla 002003 de 1a clave BUFR solamente)
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3872 (002013)
sasa - Tecnica de seguimiento/estado de sistemas uti1izados
Cifra
de clave
(7 bits)
No hay determinacion de viento
Automatico, con determinacion optica auxiliar de la direccion
Automatico, con radiodeterminacion auxiliar de 1a direccion
Automatico, con determinacion auxi1iar de 1a distancia
No utilizada
Automatico, con multiples frecuencias VLF Omega
Automatico, Loran-C por interseccion de curvas
Automatico, con perfilador de viento auxiliar
Automatico navegacion por sate1ite

00
01
02
03
04

05
06
07

08
09)

.. )
.. )

Reservadas

18)
19
20-29
30-39
40-49

Tecnica de seguimiento no especificada
Sistemas de buque
Sistemas oe sondeo
Medios de lanzamiento
Sistemas de adquisicion de datos

Reservadas para ASAP

50-59
60-69

Comunicaciones

70

Todos los sistemas funcionan norrnalmente

71-98

Reservadas
No especificado el estado del sistema ni el de sus componentes

99
(100)
(

... )

(

...

)

Reservadas

)

(126)
(127

)
)
)

(Tabla de cifrado 002013 de la clave BUFR
solamente)

)

Valor faltante

)
ENMIENDAS PROPUESTAS

Sustituyanse 0 modiflquense las Reg1as 35.3.1.1, 35.3.1.2,
Y 35.3.2 de la forma siguiente:

35.3.1.3, 35.3.1.6

35.3
Partes B Y D
35.3.1
Seccion 5 - Niveles significativos de temperatura y/o de humedad re1ativa
35.3.1.1
Si en la determinacion de niveles significativos de acuerdo con los criterios
especificados para cambios de temperatura del aire ylo humedad relativa resul-

taran satisfechos los criterios para una u otra variable en un punto dado de
altitud, debe ran indicarse los datos para ambas variables (si se dispone de
ellos) en este nivel.
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Los datos de punta de rocio se dedvaran utilizando la funcion (0 un equivalente cercano) para la relacion entre la presion de vapor en saturacion sobre
agua y la temperatura del aire (especificada en el Reglamento Tecnico
(OMM-N° 49».
No se comunicaran datos de punto de rocio cuando la temperatura del aire este fuera de la gama establecida por la OMM para la aplicacion de la funcion; se puede utilizar una gama menor como practica nacional.
,.
El nivel mas alto para el que se comunica el punto de rOC10
sera'" uno de los
niveles seleccionados de acuerdo con las Reglas 35.3.1.2 y 35.3.1.3.

Los niveles significativos comunicados por si solos, permitiran reconstruir
los perfiles de temperatura y humedad del aire dentro de los limites de los
criterios especificados
35.3.1.2

Los siguientes se incluiran como "niveles significativQs obligator-iosl!:
a)

el nivel de superficie y el nivel mas alto alcanzado pOl' el sondeo, 0
el nivel de referencia de la aeronave y el nivel final en el caso de
sondeos descendentes;

b)

un nivel entre 110 y 100 hPa;

c)

las bases y las cimas de las capas de inversion e isotermicas· que
tengan por 10 menos 20 hPa de espesor ,. a condicion de que la base de
la capa est" situada por debajo del mas elevado de los dos niveles
siguientes: el nivel de 300 hPa a el de la primera tropopausa;

d)

las bases y las cimas de· las capas de inversion que secaractericen
por un cambio en la temperatura de por 10 menos de 2,5°C 0 un cambio
en la humedad relativa de par 10 menos 20 por ciento, a·condicion de
que la base de la Gapa· est" si tuada por debajo del mas elevado de
los dos niveles siguientes:
el nivel de 300 hPa 0 el de la primera
tropopausa.

NOTA: Las capas de inversion aludidas en c) y d) pueden estar formadas por
vadas capas de inversion mas delgadas separadas por capas delgadas de "lapso
de temperatura" (disminucion ·con la altura).
A fin de tener en cuenta esta
situacion, las cimas de las capas de inversion aludidas en c) y d) deberan
estarO' todas elIas, a un nivel tal que no· se produzcan mas capas de· inversion,
ni anchas ni delgadas, por 10 menos en un intervalo de hasta 20 hPa por ·encima
del nivel en cuestion.
35.3.1.3

Los siguientes se incluiran como niveles "adicionales". Se seleccionaran en e1
orden indicado, dando prioridad a la representacion del perfil de temperatura.
En la medida de 10 posible, estos niveles adicionales seran los mismo niveles
a que se producen cambicis notables en el gradiente de la temperatura del aire:
a)

los niveles que sean necesarios para asegurar que la temperatura
obtenida por interpolacion lineal (en un diagrama T-log P u otro
esencialmente similar) r entre dos niveles significativos consecutivos, no se aparte de los valores de la temperatura observada en mas
de 1°C par debajo del primer nivel comunicado por encima del nivel de
300 hPa 0 de la primera tropopausa, de estos dos el que sea mas bajo,
o en mas de 2°C de alIi en adelante;
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b)

los nive1es que sean necesa~ios para asegu~a~ que 1a humedad re1ativa
obtenida po~ inte~po1acion lineal ent~e dos niveles significativos
consecutivos no se apa~te de los valo~es de humedad ~e1ativa obse~
vada en mas del 15 po~ ciento.
(Entiendase que se t~ata del 15 por
ciento de una cantidad de humedad ~e1ativa y NO del valo~ obse~vado;
po~ ejemp10.
si el valo~ obse~vado fue~a 50 po~ ciento. el valo~
inte~polado esta~ia comp~endido entre 35 y 65 po~ ciento);

c)

los nive1es que sean necesa~io pa~a 1imita~ el e~~o~ de inte~polacion
en diagramas que no sean de T-log P.
Estos niveles se~an tales que
la p~esion a un nivel significativo dividida por la presion del nivel
significativo p~ecedente de un valor supe~i~o a 0.6 pa~a niveles hasta la prime~a t~opopausa. y se dete~mina~an mediante el metodo utilizado pa~a selecciona~ niveles adicionales pe~o aplicando c~ite~ios
mas estrictos.

35.3.1.4 (Sin modificacion)
35.3.1.5 (Sin modificacion)
35.3.1.6
En las Pa~tes B y D. una capa sob~e la que faltan datos se indica~a dando los
niveles limites de la capa y un nivel ~ep~esentado po~ ca~acte~es (11111) que
indica~a la capa sob~e la cual faltan datos. a condicion de que dicha capa tenga un espeso~ de por 10 menos 20 hPa. Los niveles limites son los niveles mas
p~oximos a la base y al tope de la capa sob~e la cual se dispone de datos observadas. Los niveles limites no tienen necesariamente que satisfacer los criter-ios de "nivel significativo!!. Los niveles limites y los grupos de niveles
de datos faltantes se identifica~an po~ nlimeros nn ap~opiados. Por ejemplo:
33P,P,P,

T3T3 Ta3 D3D3

441 I I

IIIII

55P s P s P s

TsTsTasDsDs

donde los 33 y 55 son los niveles limites y el 44 indica la capa sob~e la que
faltan datos.
35.3.2
Seccion 6 - Niveles significativos del viento
SUPRIMANSE las seis ultimas palab~as de la NOTA de manera que se lea
al final:

"

figu~an

en la RegIa 32.3.1."

Enmiendas propuestas a

1.

PM 35-IX TEMP. PM 36-IX TEMP SHIP. PM 37-VII TEMP DROP
Y PM 38-IX TEMP MOBIL
REGLA

La RegIa 35.2.2.1 se leera: "En la Seccion 2. los grupos de datos pa~a
el nivel de supe~ficie y las superficies isobEll,icas estanda~ de 1.000. 925.
850. 700. SO~. 400. 300. 250. 200. 150 Y 100 hPa en la Pa~te A. y de 70. 50.
30. 20. Y 10 hPa en la Parte C apareceran en orden ascendente con respecto a
la alti tud. "

184
2.

RECOMENDACIONES 11, 12
ESPECIFICACIONES DE LETRAS SIMBOLICAS

PzP z

Presion de superficies isobaricas estandar (1.000 hPa = 00,
925 hPa = 92) (PM 35-IX, PM 36-IX, PM 37-IX, PM 38-IX)

Rec. 12 (CSB-Ext.(90»

- ENMIENDAS PROPUESTAS
PM 49-VII GRAF

A LAS

CLAVES

PM 47-V GRID, Y

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre gestion de

datos;
2) del inforrne final de la primera reunion del subgrupo sobre claves
del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos - parrafo 3.4 del resumen general;
3) del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.2 .. 3 ·del resumen general;
CONSIDERANDO que es necesario armonizar los tipos de parametros defi-

nidos en 1a Tabla 2 de la clave GRIB con el tipo de parametro grupo
a,aLaZaZ de la clave GRID/GRAF y con la correspondiente Tabla de cifrado 0291 - Tipo de parametro, actua1izada;
RECOMIENDA que se adopten las enmiendas propuestas a las claves FM
47-V GRID y PM 49-VII GRAF, y a la correspondiente Tabla de cifrado 0291 - Tipo de parametro, contenidas en e1 anexo a la presente recomendacion, para que

entren en vigor e1 1 0 de noviembre de 1991;
PIDE al Secreta rio General que tome las disposiciones necesarias para
incluir las enmiendas en el Volumen I del Manual de Claves .

..
..

..

Anexo a Resomendacion 12 (CSB-Ext.(90»
ENMIENDAS PROPUESTAS A LAS CLAVES
FM 47-V GRID, PM 49-VII GRAF
L

Propuestas de enmiendas a PM 47-V GRID:

a)

CLAVE
Anadase a la Seccion 0 y la Seccion 5 el grupo facultativo (2nTnTa,aZ)

RECOMENDACION 12
Nota 5). 6" linea:

185

Terminese 1a frase continuando como sigue: "y
una indicacion (nTnT) de si e1 tipo de
parametro del analisis 0 prognosis siguientes
se da por la Tabla de cifrado internacional
0291 0 por una tabla de cifrado nacional."

Nota 6). 3" linea:
b)

REGL1\S
RegIa 47.1.1. lease:

"Los grupos GRID F,FzNNN lnnntnt (2nTnTa,aZ)
deberan figurar como primera linea del texto
del anal isis 0 dela prediccion meteoro1ogica
cifrada. "

NOTA: Debera omitirse el grupo cuando
grupo facultativo (2nTnTa,aZ) nTnTa,aZ
sea 0000.

en

el

1

RegIa 47.2.1. linea

II

sa:

etc. "

parametros alalal/a2a2a2 = 080 a 089 ... ,

RegIa 47.4.1 a) y b).
ultima linea, lease:
RegIa 47.4.2, la

"Cuando alalal/aZaZaz representan fenornenos me--'

linea:

teoro1ogicos (Cifras de clave 080-089 ...• etc."
Sustituyase "alal 11 par lIalalal" y
por "a2a2a2" en e1 texto de las colum-

Tabla asociada a 1a Regla 47.4.4:

"a2a2 "
nas 2

a

y 5a

2.

Enmiendas propuestas a PM 49-VII GRAF:

a)

CLAVE

Alladase a 1a Seccion 0 y 1a Seccion 5 e1 grupo 2nTnTa,0
Nota 6). 6" linea:

Terminese la frase continuando de la forma siguiente:

"y

tllla

indicacion

(nTnT)

de

si

el tipo de parametro del analisis 0 pronostico
siguientes se da por la Tabla de cifrado
internacional 0291 0 por una tabla de cifrado
nacional."

Nota
b)

7).

3" linea:

REGL1\S
RegIa 49.1.1. lease:

"EI grupo GRAF F1FzNNN Innntnt 2nTnTa 10 S8 incluira como 1a prirnera l.inea del texto del
analisis

NOTA:
grupo

0

pronostico meteorologico cifrado.

lI

Debera omitirse el grupo. cuando en el
(2nTnTa,aZ) nTnTa,aZ sea 0000

facultativ~

RECOMENDACION 12
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Regla 49.2.1, 5 a

linea:
RegIa 49.3.5, la
linea:

3.

parametros a,a,a,

"

= 080-089 ... ,

etc."

"Cuando alalal represente un fenomeno meteorologico (Cifras de clave 080-089) ... , etc."

LETRAS SIMBOLICAS

Especificaci6n "alal"
a2a2

lease "alalal"
lease a2a2a2 11

Indicador de tabla de cifrado de referencia para tipo de parametro a,a,a" azazaz (Tabla de cifrado 2890)
al

(alalal

cifra de centenas

(

(PM 47-IX GRID, FM 49-IX Ext. GRAF)
(al a lal

cifras de decenas y unidades de

(
(azc3.zaz

(FM 47-IX GRID, FM 49-IX Ext. GRAF)

alalalr azazaz - Tipo de parametro

Cifra
d.
clave

Parametro(s) del campo

012
013
014
015

Presion
Altura geopotencia1
Altura qeornetrica
Temperatura
Temperatura maxima
Temperatura minima
Desviacion de 1a temperatura con
repecto a 1a normal
Temperatura potencial
Temperatura potencial
pseudoadiabatica
Temperatura del punto de rocio
Depresion (0 deficit) del punto
de roclo
Humedad especifica
Humedad relativa
Razon de mezc1a del aire hUmedo
Indice de estabilidad

016

Deficit de saturacion

017

Indice levantado de 4 capas

003

004
005
006
007
OOB
009
010
011

01B
019
020
021
022
023
023
024
025

Ocurrencia

Unidad

y/o intansidac:l

Notas

del fenomeno

000

001
002

Valor de
referancia

Indica que falta un parametro

o hPa
o m'

1 hPa
io m'
10 m

O°C
O°C
O°C
DOC

lClC

om

l°e

Nivel de la 5uperficie Unicamente
Nivel de la superficie Unicamente

1.°e
i~c

DOC
O°C

PC
1°C

O°C
OOC

PC
1°C

Dg kg-'

0,1 9 kg-I

0%

1%

D 9 kg-'

0,1 9 kg-I
PC

O°C

I
H

~

Vease la Tabla de cifrado 2677
para los diferentes parametros

....
tv

OhPa
0,1 hPa
(para un nivel dado)
Om'
10 m'
(para una·capa dada)
OOC
loe
Reservada

Direccion del viento
Velocidad del viento
Direccion y ve10cidad del viento
Componentes del viento
Componentes del viento
Velocidad del viento

0°

o m 5- 1
OCJ,O

o msD kt

m 51
1

10°

1 m S-l
1
5°,1 m 9

o ms-

1

Clave TEMP
SegUn el sistema de coordenadas
utilizado

1 kt

....

...,

OJ

f-"

Ciffa
de
clave

:rarametro(~)

del camPQ

Ocurrencia
Unidad

'S' ,1kt

Clave TEMP

Componentes del viento

o kt

lkt

Funcion de corriente

o m2 s- 1
o 5- 1
o 5- 1
o S-2

lOS m2 s- 1

SegUn e1 sistema de c::oordenadas
utilizado

027 )
026 )
029
030
031
032

Vorticidad relativa
V0rticidad absoluta
Adveccion de vorticidad
relativa
Adveccion de vorticidad
absoluta

o

10- 5

5- 1
S-1

10-$

5- 2

10-$

10-$ S-2

S-2

10"7"1:'

5- 1
5- 1

034

Divergencia de velocidad
horizontal

o S-1

035

Divergencia' de 1a hurneda'd'
horizontal .

O'g kg-1. S -1

0,1 g" kg- 1 s- 1

036
037

Vorticidad geostrofica
Adveccion de vorticidad
geostrofica

o '5-'1
o 5- 2

10- S '

5,-1

10- s

5- 2

045
046

Notas

0',0 kt

Direccion y velocidad del
vientb

036
039
040
041
042
043
044

yl'o intensida"d

del fenomeno

026

033

Valor de
referencia"

co
co

Potencial de velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad

vertical (·i.)
vertical ( ... )
vertical (...v)
vertical· (" -t' :"

Cortante vertical del
viento
Cortante vertical del viento
Gradiente vertical de tempe-

10-$

0

o m2 s- 1
a cb 5- 1
o 'eb/12 h
o hPa h-'
a,nun 5- 1

o m .-'/1000

10:3 m2s-1
. lO-lCb S-I

Reservada

f-"

1 hPa h-'
1 rnm S-1

m 1 m .-'/1000 m

Om .-'/1000 m 1 m s - , 11000 m
o ktll000 m
'1 ktll000 m
O'Cll00 m
0,l'C1100 m

049
050
051
052

Agua precipitable

Omm

Cantidad de precipitacion

Omm

c::onvectiva
Intensidad de las prec::ipitac::iones
Cantidad de preeipitaeion
Espesor 'de la nieve
Radiac::ion de on~a 1arga
saliente

o nun

l' nun
lmm
h- 1

1 nun h':: l

o em

1 em

,0 julio.

0,1 julios
(1 j = 10' ergios)

H

o2: ,
tv

1 eb/12 h

ratura

047
046

I

En 1a superfic::ie solamente
En superficie solarnente
Integrada,en 24 horas

Cifra
de

Parametro(s) del campo

Valor de
referencia

Ocurrencia

Unidad

clave

Natas

del fenomeno
o julios
o julios

053
054
055
056
057
058

Calentamiento de 1a superficie del mar

DoC

o,ope

059
060

por 1a tarde
Anomalla de temperatura
Desviacion del nivel del mar con respecto

OOC
o em

O,OloC
1 em

a 1a media
Temperatura del mar

DoC

0,1°C

061
062
063
064

y/o intensidad

Radiacion de onda corta saliente

Radiacion de onda corta entrante
Cantidact de precipitacion no convect iva

Orrun

0,1 julios
0,1 julios
1 nun

Integrada en 24 horas
Integrada en 24 horas
Reservada

Salinidad
Densidad
Altura significativa de las olas

~

0%

o m

0,5 m

Umbral: 0,5 m

producidas por e1 viento y e1 marde fonda

065
066

Direccion de las olas de mar de fondo
Altura significativa de las olas de mar

0°
o m

10°
0,5 m

067
068

de fonda
Perlodo media de las olas de mar de fondo
Direccion de las olas producictas por e1
viento

o s
0°

1 s
10°

o m

0,5 m

o s

1 s

069

071
072
073

Altura significativa de las olas producidas por 81 viento
Perlocto media de las olas produeidas por
el viento
Direccion de la corriente
Velocidad de la eorriente
Componentes de la eorriente

o

074
075
076
077
078

Direceion de ·ola primaria
Periodo de ola prirnaria
Direccion de ola secundaria
Perlodo de ola s9cundaria

0°
o s
0°
o s

070

0

I
?';
H

Umbral: 0,5

@
In

.....
N

o em

S-l

10°
1 em s- 1

em

S-l

1 em

S-I

Umbral: 0,5

In

segUn el sistema de coordenadas utilizado

10°
1 s
10°
1 s

.....

ex>

'"

....
a
'"
Cifra
de
clave

079

Parametro(s) del ~a~po

Valor de
referencia

Ocurrencia

Unidad

y/o intensidad

Nubosidad

0,1,2,3,4,5,

6,7,8
0,1
0,1

085

Tormenta
Ciclon tropical
Linea de turbonada
Granizo
Turbulencia (generalmente asociaqa
con nubes)
Turbulencia en aire claro

086

Engelamiento

0,1,2

087
088
089

Ondas orograficas
Tempestad qe arena/te~pestad de polvo
Lluvia engel,ante
Con.centracion de hielo
Espesor del hielo
Componente u de la deriva del hielo
Componente v de la deriva del hielo
Crecimi,ent,Q ciel hielo
Convergencia/diverg~ncia del hielo

0,1

080
081
082
083
084

090

091
092
093
094

095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
.108
109
110
111

Nota,s

del fenomeno

0,1

0,1
0,1.2
0,1,2

om
o Ian/dia
o Ian/dia
o dm 1
a S~l

Extension de las nubes en oetas
(veas: la Tabla de eifrado 2677
para di£~~~~t=s parametros)
a ; ; no hay, 1 ;;;; hay
a ; ; no hay, 1 = hay
o = no hay, 1 = hay
o no hay, 1 hay
o = ninguna 0 leve, 1 = moderada, 2 ;;;; ft.!;:;rte
o ; ; ninguna 0 leve, 1 ;;;; moderada, 2 = fuerte
o = ninguna 0 leve, 1 = moderada, 2 = fueL"'te
o = no hay, 1 hay
o = no hay, 1 hay
o = no hay, 1 hay
o no hay hielo marino
1 = hay hielo maL"'ino

=

1 km/dia

I

1 Ian/dia
Idm

....N

0,1
0,1
0,1

1 m

1

=

o daPa
o gpm
o gpm
om
O°C

=
=
=

H

~

S-1

ReseL"'vada
Presion
Espesor geopotencial
Altura geopotencial
Altura geometrica
Temperatura

=

1 daPa
1 gpm
1 gp~
1 m
a,loe

Reservada

Cifra
de
clave
112
113

Parametro(s) del campo

Ocurrencia

ylo intensidad

Unidad

Notas

del fenomeno

114

Humedad,especifica
Humedad relativa
Razon de mezcla del aire hUmedo

115

Indice (levantado) de estabilidad

116

Deficit de saturacion

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Valor de
referencia

o

1 kgkg- I

kgk9- '

0%

0.1%

kgkg- '
·OQC
hPa

1 kgkgO,loC

o

o

I

1 hPa
1 gpm

o gpm

Reservada
Direccion del viento

D·

I·

[::J

n

Reservada

I
H

o

2

m

s-

1

o kgkg OS-I
o S-2

Potencial de velocidad
Velocidad vertical (..,)

o rnzs - I
o hPas- 1

Velocidad vertical

(oj,)

o

S-1

o S-1
o s-z
o 8- 2
o 8- 1

o dPas-

1

g

10-6 S -1
10- 6S- 1

tv

1 m' s -

Funcion de corriente
Vorticidad relativa
Vorticidad absoluta
Adveccion de vorticidad relativa
Adveccion de vorticidad absoluta
Divergencia de velocidad horizontal
Divergencia de la humedad horizontal
Vorticidad geostrofica
Adveccion ~on vorticidad geostrofica

f-'

1 S-2

1 s
1

s

-I

1

S

-,

-I

1 kg kg -I S -

1

1 S -I
-,
1 s

1 m, s -

1

Reservada

1

o hPa-

1

1 dP.

S

-I

-I

(1 microbar s

142
143
144
145
146

Velocidad vertical ( ... )
Cortante vertical del viento

o ms- 1

Gradiente vertical de temperatura

O·C/l m

o rns-l/l

m

1 ms -I
1 rns-I/I m

Reservada
Reservada

1 ·C/I m
f-'
<.C

I-'

.....

'"N
Valor de
refeJ."encia

Cifra
de

Parametro(s) del campo

Unidad

clave
147
148
149

150
151
152
153
154
155
156
157
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

172
173

174

Intensidad de las precipitaciones
Cantidad de precipitacion
Espesor de la nieve
Radiacion de onda larga saliente

om
o msom
om
o julios

Radiacion de onda corta saliente
Radiacion· de onda carta entra.nte

.0 julios

Agua precipitable

1

a

julies

Oc:urrencia
ylo intensidad
del fenomeno

Notas

1 m

Reservada
1 ms- 1
1 m

1 m
1 juliO
(1 julio = 10' ergios)
1 julio
1 julio

Reservada
Desviacion del nivel del mar con
respecto a la media
Temperatura del mal"
Temperatura de la superficie del mar
Anomalia de temperatura de la superficie del mar
Altura significativa de olas producidas pOl" e1 viento y e1 mar de fonda
Direccion de las olas de mar de fondo
Altura significativa de las alas de
mar de fonda

Om

1 m

ooe
ooe
ooe

1°C
O,OloC

o

1 m

m

0°

om

H

@

O,Ol°e

.....

N

1°
1 m

Reservada
Direccion de las olas producidas
pOl" el viento
Altura significativa de las olas
producidas pOl" el viento

POl"

0°

1°

om

1 m

0°

1°

Reservada
Direccion de la corriente
Velocidad de la corriente
Componentes de la corriente

o ms- 1
o cms- 1

1 m S-l
1 cms- 1

I

Cifra
de
clave
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Parametro(s) del campo

Valor de
referencia

Ocurrencia
Unidad

y/o intensidad

Notas

del fenomeno

Reservadas
Espesor de la capa de mezcla
Espesor de 1a capa termoclina transitoria
Espesor de Ia capa termoclina principal
Anomalla espesor de capa termoclina principal

o em
o em
o em
o em

1
1
1
1

em
em
em
em
Reservada

201
202
203
204

Presion reducida a la correspondiente al
nivel media del mar

o hPa

1 hPa

Tendencia de la presion

o

0,1 hPa/3h

hPal3h

Reser-vada
211
212
213

Temperatura virtual

DOC

l~C

Reservada
220
221
222
223
224-225
226
227
228
229
230
231-237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

Espectros de radar
Espectros de radar
Espectros de radar
Anomalia de Ia presion
Anomalla de la altura geopotencial
Espectros de olas
Espectros de olas
Espectros de alas
Valor sigma de la coordenada vertical

Direccion y frecuencia
Direccion y N° radial
N° radial y N° radial

o

I
H

\il

.....

tv

Reser-vadas

hPa

o m'

o S-l

1 hPa

10 ml

1 s-

Direccion y frecuencia
Direccion y N° radial
N° radial y N° radial
Reservadas
I

Reservada
Divergencia absoluta

a

Divergencia relativa
Cortante vertical del componente u
Cortantera vertical del componente v

o 5. 1
o 5- 1
o S·1

5. 1

1

5. 1

Reservada
1 5. 1
1 S-1

1

S·1

.....
w

w

...

...'"

Cifra
de

Parametro(s) del campo

Valor d~
referencia

. Unidad

clave

Ocurrencia
'110 intensidad
del fenomeno

Notas

247
Reservada

254
255
256
257
258-259
260
261-263
264
265
266-271
272
273
274
275
276
277

Presion de vapor

o hPa

1 hPa

Evaporacion

Omm

lmm

Probabilidad de tormenta

0%

1.%

Equivalente de aqua de 1a nieve calda

o kgm- Z
o kgm-'

1 kgrn-'
1 kgm-'

Reservada
Reservada

Equivalente de agua del espesor de 1a
nieve acumulada

Reservada

Reservadas
Nubosidad convect iva
Nubosidad baja
Nubosidad a altitud media

Nubosidad alta
Agua opacante

0%

1%

0%
0%
0%

1%
1%
1%

I

Omm

1mm

H

fl

Reservada

280
281
282
283
284
285
286
287
288

0,1

Mascara tierra-mar
Rugosidad de 1a superficie
Albedo
Temperatura del suelo
Contenido de 1a humedad del suelo
Vegetacion

a

= mar
1 = tierra

Reservada

om

1 m

0%

1%

O·C
Omm
0%

l·C
1mm

1%
Reservada

292
293
294
295
310

Direccion de 1a deriva del hielo
Velocidad de la deriva del hielo

;0

!i

O·

a km/dia

10·
1 km/dia

Reservada
Reservada

~

,...
tv

Valoo de
referencia

Cifra

de

Parametro(s) del campo

Unidad

clave

311
312
313
314

Radiacion neta de onda
Radiacion neta de enda
Radiacion neta de enda
riaL"' de la atmosfera)
Radiacion neta de enda

corta (superficiel
larga (superficie)
corta (parte supa-

o
o
o

julies
julios
julios

0,.1 julios
0,1 julios
0,1 julios

larga (eima de la

o

julies

0,1 julios

o
a
o

julios
julios
julies

0,1 julios

OcuL"'rencia
y/o intensidad
del fenomeno

Notas

atmosfera)

315
315
317
318

Radiacion de enda large
Radiacion de enda corta
Radiacion global

0,1 julios
0,. 1 julies

Reservada

320
321
322
323
324

Flujo de calor latente
Flujo de calor sensible

Disipacion de la capa limite

a
o

o

julios
julios

0,1 julios
0,1 julies

julies

0,1 julios

H

Reservada
Datos de imagen

328-454

~

....LV

325
327

I

Reservadas para usa del
centro de arigen

455
Reservada
998
999

ReseLvadas para formatos totalmente fijos 999000 a 999999, por ejemplo
999001 TTddfffTTddfffTTddfffTTddfffhh
TTddfff = t.emperatuea, direccion del viento y velocidad del viento
paoa niveles de 400 hPa, 300 hPa, 250 hPa, 200 hPa
hh = altura de la tropopausa en unidades de 300 metros
Los espacios entee grupos de datos se omiten

Cuando proceda, se omitira la
indicae ion de todos los grupos que especifican el nivel
de referencia

....

<D

U1

....

'"en
Cifra
de
clave

Paramet~o(s)

del campo

Valor de
referencia

Ocurrencia
Unidad

y/o intensidad

Notas

del £enomeno

NOTA: Las cifras de clave 999000 a 999999 para alalala2a2a2 no representan parametros. Estas figuras de clave se utilizan para comunicar diversos fo~matos estandar en los gue se da el contenido de datos; diches fermatas
se definiran en una publicacion adecuada.
NOTAS:

1)

Las cifras de clave 000 a 326 se utilizan para representar parametres gue se intercambian entre cierte nUmere
de centros; dado que los productos generados por los centros pueden ser muy diverses, las cifras de clave 327
a 454 se reservan para la definicion por el centro de arigen, y pueden variar de un centro a otro.

2)

Cuando un centro necesite redefinir completamente esta tabla, una cifra de clave nTnT = 01-99 indicara la
corresponciiente tabla de cifrado redefinida.
En este case, las cifras d. clave alaialaZaZa2 s.
referiran a la tabla de cifrado redefinida apropiada.

3)

La primera parte de la Tabla d. cifcado 0291 (cifras de clave 000-099) debera utilizarse sin inclui~la en e1
informe del grupo facultativQ (2nTnTala2).
Solo podran utilizarse los parametros de la ultima pact.
de la tabla de cifrado (100-999) con la inclusion en e1 informe del grupo facultativo (2nTnTalaZ).

i
H

~

....
N

Tabla de cifcado 2890. leas.:
nTnT - Indicador de tabla de cifrado de referencia para e1 tipo de parametro ala\al, azazaz
Cifra de clave
00

Tabla d. cifcado 0291

01

Reservada
99
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- MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS CLAVES PM 12-IX SYNOP
Y PM 13-IX SHIP, Y MODIFICACIONES MENORES DE LAS
REGLAS DE LAS CLAVES PM 63-IX BATHY Y PM 64-IX TESAC

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Reso1ucion 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre gestion de
datos (GD);
2) del informe final de 1a primera reunion del subgrupo sobre claves
del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos - parrafos 3.5, 3.6, 3.7,
3.8, 3.9 Y 3.11 del resumen general;
3) del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.2.3 del resumen general;
CONSIDERANDO:
1) gue es necesario reflejar en las reglas de las c1aves SYNOP Y SHIP
los algoritmos de tendencia de 1a presion para las estaciones meteoro1ogicas
sinopticas automaticas adoptados por la Recomendacion 7 (CIMO-IX), y normalizar alin mas los procedimientos para comunicar la presion a nivel de estacion;

2) gue es necesario actualizar las reglas de utilizacion mundial del
grupo (7Rz4Rz4Rz4Rz4) de la Seccion 3 de la clave SYNOP;
3) que es necesario aclarar la interpretacion de la RegIa 63.2.2 Y
64.2.2 de las claves FM 63-IX BATHY y PM 64-IX TESAC;
4) que es necesario cornunicar en clave SYNOP atras tipos de radiacion
solar ademas de la radiacion solar neta;

5)

que es necesario indicar la hora real de observacion en la clave

SYNOP/SHIP;
RECOMIENDA gue se adopten las modificaciones a las claves FM 12-IX
SYNOP y PM 13-IX SHIP y modificaciones menores en las reg las de las claves FM
63-IX BATHY Y FM 64-IX TESAC contenidas en el anexo la presente recomendacion
para gue entren en vigor el 1° de noviembre de 1991;
PIDE al Secretario General gue tome las disposiciones oportunas para
incluir las modificaciones en el Volumen I del Manual de Claves.

*
*

*
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Anexo a 1a Recomendacion 13 (CSB-Ext.(90»
MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS CLAVES PM 12-IX SYNOP Y
PM 13-IX SHIP Y MODIFICACIONES MENORES DE LAS REGLAS
DE LAS CLAVES PM 63-IX BATRY Y FM 64-IX TESAC
FM 12-IX SYNOP Y PM 13-IX SHIP
1.

Enmiendese 1a clave como sigue:

2.
Sustituyanse las Reglas 12.2.3.5.2, 12.2.3.5.3 Y 12.2.4 por
guientes:

las

si-

12.2.3.5.2
La tendencia de preslon en las ultimas tres haras, a, S8 determinar-a, de ser

posible, en base a la presion muestreada a intervalos de tiempo uniformes de
no mas de una hora.
NOTA:

En la publicacion GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de
Observacion (OMM-N° 8) se describen algoritmos para seleccionar la
cifra de clave apropiada.

12.2.3.5.3
Cuando no sea posible aplicar los algoritmos especificados en la RegIa
12.2.3.5.2 en informes provenientes de estaciones meteorolo-gicas automaticas, a S8 cifrara como 2 cuando 1a tendencia sea positiva, como 7 cuando 1a
tendencia sea negati va
que tres hor-as antes.

F

y

como 4 cuando 1a presion atrnosferica

sea 1a misma

12.2.4

Este grupo se incluira en los informes de observacion procedentes de una estacion terrestre junto con el grupo 4PPPP 0, de acuerdo con la RegIa 12.2.3.4.2,
junto con el grupo 4 a3hhh.
NOTA:

La inclusion de este grupo a otras horas se deja a la decision de cada
Miembro.

3.
Sustituyanse las Reglas 12.4.1 y 12.4.2, por los textos indicados mas
abajo, anadase una nueva RegIa 12.4.9 Y renumerense las actuales Reglas ~12. 4.9
a 12.4.10 como 12.4.10 a 12.4.11:
12.4.1
La inclusion de los grupos con los
decidira a nivel regional.

indicadores numericos 1 a 9 inclusive

S8

12.4.2
La forma simbolica del grupo con el indicador numerico 0 se establecera a nivel regional, al igual que las reglas para su inclusion en la Seccion 3.
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12.4.9

Este grupo se uti1izara para comunicar 1a cantidad total de precipitacion durante e1 periodo de 24 horas que termina a 1a hora de 1a observacion, en decimas de mi1imetro (cifrado 9998 para 999,8 mm 0 mas, y 9999 para traza).
Renumerense las Reg1as 12.4.9 a 12.4.10 como 12.4.10 a 12.4.11
TABLAS DE CIFRADO
En la Tabla de cifrado 0200
Cambiese 1a referencia a la RegIa por 12.2.3.5.3
FM 63-IX BATHY Y FM 64-IX TESAC
Sustituyanse las Reglas 63.2.2 y 64.2.2 por las siguientes:
63.2.2
Para comunicar el valor de la velocidad del viento se aplicaran las reg las de
la clave FM 13-IX SHIP.
NOTA:

La unidad de la velocidad del viento se
cifrado 1853).

indica

por

1u

(Tabla

de

64.2.2
Para comunicar el valor de la direccion y de
aplicaran las reg las de la clave FM 13-IX SHIP.
NOTA:

la velocidad del viento, se

La unidad de la velocidad del viento se
cifrado 1853).

indica

por

1u

(Tabla

de

Enmienda propuesta a las claves SYNOP/SHIP
RegIa 12.4.7.1.1
12.4.7.1.1
Cuando se utilice el grupo 5j,jZj3j4 en la forma 55jzj3j4 0 553j3j4 se Ie
agregara el grupo suplementario j5j6j7j8j9 para informar sobre la radiacion solar neta, la radiacion solar globaL la radiacion solar difusa, la radiacion
de onda larga, la radiacion de onda corta, la radiacion de onda corta neta 0
la radiacion solar directa, Sl se dispone de datos.
Se repetira al grupo
cuantas veces sea necesario.
NOTA:

Si no se dispone de datos sobre la duracion de la insolacion el grupo
se cifrara 55/// 0 553// cada vez que sea necesario utilizar el grupo
j5joj7j8j9 para comunicar datos de radiacion.

12.4.7.1.2
Cuando se utilice el grupo 5jdzLj4'
siguientes expresiones simbolicas:

se

adoptaran una

0

varias

de

las
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5EEEiE

a)

para comunicar 1a cantidad diaria de evaporacion

0

evapotranspiracion;

par-a comunicar datos de cambio de la temperatura durante el perlodo
abarcado por W1W,;
c)

55SSS
para comunicar e1 numero de horas de insolacion diaria;

d)

553SS
para informar 1a duracion de 1a insolacion en 1a hora anterior.

Los subparrafos d) a g) pasan a ser e) a h).
12.4.7.2
Evaporacion

0

evapotranspiracion diaria.

12.4.7.2.1
La expresion simbolica 5EEEi E
1a evapotranspiracion diaria.

se utilizara para cornunicar 1a evaporacion

0

Suprlmase 1a RegIa 12.4.7.2.3
La RegIa 12.4.7.4 debe decir 10 siguiente:
12.4.7.4
Duracion de la insolacion y datos sobre la radiacion.
12.4.7.4.1
Se utilizara la expresion simbolica SSS para comunicar las horas diarias de
insolacion en horas y decimas de hora. La expresion simbolica SS (en el grupo
553SS) se uti1izara para comunicar la duracion de la insolacion en 1a hor-a anterior en decimas de hor-a.
AOadanse las siguientes nuevas Reglas 12.4.7.4.3, 12.4.7.4.4 Y 12.4.7.4.5:
12.4.7.4.3
Cuando el gr-upo 5jljZj3j4 tiene la
plementar-ios jsFFFF podr-an adoptar- una
js

=

0 :

FFFF

=

j

5

=

1

FFFF

=

js

=

2

FFFF

=

0

for-ma 553SS, el gr-upo 0 gr-upos
var-ias de las farmas siguientes:

Radiacion neta positiva dur-ante la hora anterior en
KJm -z
Radiacion neta negativa dur-ante la hora anterior en

KJm- z .

Radiacion solar- global dur-ante la hor-a anterior en
KJm -z

su-

RECOMENDACION 13

201

js

=

3

FFFF

=

Radiacion solar difusa durante la hora anterior en
KJm-' .

js

=

4

FFFF

=

Radiacion de onda larga descendente durante la hora
anterior en KJm-'.

Js

=

5

FFFF

=

Radiacion de onda larga ascendente durante la hora
anterior en KJm~z.

j5

=

6

FFFF

=

Radiacion de onda corta durante la hora anterior en
KJm-' .

js

=

7

FFFF

=

Radiacion neta de onda corta durante la hora anterior en
KJm-' .

8

FFFF

Radiacion solar directa durante la hora anterior en
KJm- 2.

12.4.7.4.4
Cuando e1 grupo 5j,j,j3j. tiene la forma 55SSS, el
suplementarios
j5F,.F,.F,.F,.
podran
adoptar
una
formas siguientes:

js

= a

J5

=

1

J5

=

2

js

=

3

J5

=

: FZ4Fz4Fz4Fz4

grupos
de

las

Radiacion neta negativa durante las 24 horas
anteriores en Jcm- 2

Radiacion solar global

durante las 24 horas

anteriores en Jcm- 2

=

FZ4Fz4Fz4Fz4

los

0

varias

Radiacion neta positiva durante las 24 horas

=

FZ4Fz4Fz4Fz4

o

anteriores en Jcm- 2

=

FZ4Fz4Fz4Fz4

grupo

Radiacion solar difusa
anteriores en Jcm

-,

durante las 24 horas

4

FZ4Fz4Fz4Fz4

=

Radiacion de onda larga descendente durante
las 24 horas anterior-es en Jcm- Z
Radiacion de onda larga ascendente durante
las 24 horas anteriores en Jcm- 2.

J5

=

5

FZ4Fz4Fz4Fz4

=

js

=

6

FZ4Fz4Fz4Fz4

=

Radiacion de onda corta durante las 24 horas
anteriores en Jcm- 2

j5

7

FZ4Fz4Fz4Fz4

=

Radiacion neta de onda corta durante
24 horas anteriores en Jcrn- 2

J5

8

FZ4Fz4Fz4Fz4

=

Radiacion solar directa durante las 24 horas
-,
anteriores en Jcm

las

12.4.7.4.5
EI grupo FFFF indicara el valor absoluto de la cantidad de radiacion solar 0
terrestre, segUn proceda, en KJm-' durante la hora anterior.
El grupo
FZ4Fz4Fz4Fz4

indicara

,

e1

valor

absoluto

solar 0 terrestre, segun proceda, en Jcm
a las 0000, 0600, 1200 0 IBOO UTC.

-, ,

de

la

cantidad

de

radiacion

durante las 24 horas anteriores
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Especificacion de letras simbolicas:
Cantidad de radiacion en ki1ojulios por metro cuadrado en un
periodo de una hora.
(PM 12-1& Ext., PM 13-1& Ext.)

FFFF

F24F24F24F24 Cantidad de radiacion en julios por centimetro cuadrado en un
riodo de 24 horas.
(PM 12-1& Ext., PM 13-1& Ext.)

pe-

Duracion de 1a insolacion, en 1a hora anterior, expresada en decimas de hora.
(PM 12-1& Ext., FM 13-1& Ext.)

SS

TABLlIS DE CIFRADO
Tabla de cifrado 2061 a)
En j

1

= 5 suprimase . ~ .. t'horas de ...... diarias II

Tabla de cifrado 2061 b)
Frente a la cifra de clave 5:
En J' cambiese

1ndicador del tipo de radiacion solar 0 terrestre (cifras
de clave 0 - 8 utilizada, 9 no utilizada)

En j, anadase

Cifra-millares de la radiacion solar

En

J7 anadas-e

En J. anadas.e
En

j. anadas:8

0

terrestre.

Cifra-centenas de la radiacion solar terrestre.
Cifra-decenas de 1a radiacion solar

Cifra-unidades de la radiacion solar

terres-tre.

0

0

terrestre.

Modifiquese la nota de pie de pagina para que diga "en el caso de que j,
vease· la RegIa 12.4.7.4".

= 5,

CLAVR

Sustituyase e1 g.rupo 9hhl I en la Seccion 1 de la clave SYNOP/SH1P por el grupo
9GGgg
Reglas
12.2.8
Modifiquese la RegIa 12.2.8 para que se lea:
Grupo 9GGgg
Este grupo se incluira:
a)

Cuando la hora real de observacion difiera en mas de 10 minutos de la
hora estandar GG indicada en la Seccion O.
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b)

Cuando se especifique adicionalmente por decision regional.

NOTA:

Vease la nota a la RegIa 12.1.6.
ENMIENDAS PROPUESTAS A LA CLAVE PM l2-IX SYNOP RELATIVAS
A LAS TABLAS DE CIFRADO 0264, 3778 Y 4531

1)

Enmiendas menores propuestas a
~ifrado 0264 y 3778.

la especificacion de

las

Tablas

de

Anadir las siguientes nuevas especificaciones a las Tablas de cifrado
correspondientes.
3778
Informacion suplementaria

Decilas 20-29:

Estado del mar,
nieve

fenomenos

engelantes

y

Temperatura del agua -en los lugares de

manto

vacaciones

durante la temporada de bano

0264
a3

Superficie isobarica de referencia respecto a la
munica el geopotencial

Cifra de
Clave

9

925 hPa

que

de

se co-
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Rec. 14 (CSB-Ext.(90»

- PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE Y DE AMPLIACION DE LA
CLAVE PM 42-ASDAR PARA QUE SE DENOMlNE FM 42-AMDAR INFORMES DE AERONAVES (SISTEMA DE RETRANSMISION DE
DATOS METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE AERONAVES) CON
UNA NUEVA SECCION 3

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS.
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre gestion de

datos;
2) del informe final de la primera reunion del subgrupo sobre claves
del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.3 del resumen general;
3) del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.2.3 del resumen general;
CONSIDERANDO que es necesario ampliar la clave ASDAR para transmitir
informes automaticos procedentes de aeronaves por relevo VHF y otro sistema
satelital 0 de comunicaciones;
RECOMIENDA que se cambie el nombre de la clave FM 42-ASDAR. que pasara
a llamarse PM 42-AMDAR - Informe de aeronaves (retransmision de datos meteorologicos procedentes de aeronaves) con la nueva Seccion 3 que figura en el anexo a la presente recomendacion, para que entre en vigor e1 1° de noviembre de

1991;
PIDE al Secreta rio General que tome las disposiciones oportunas para
incluir la clave ahara denominada FM 42-AMDAR en el Volumen I del Manual de
Claves.

*

*

*

Anexo a la Recomendacion 14 (CSB-Ext.(90»
PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE Y DE AMPLIACION DE LA CLAVE
FM 42-ASDAR PARA QUE SE DENOMlNE PM 42-AMDAR
INFORMES DE AERONAVES (SISTEMA DE RETRANSMISION DE DATOS METEOROLOGICOS
PROCEDENTES DE AERONAVES) CON UNA NUEVA SECCION 3
Clave FM 42-AMDAR
Supr1manse los parentesis en

(

SSTdTdTd

(

0

(

UUU

Afladase una nueva Seccion 3, que dira:

JlSeccion 3
1.

Sustituyase la denominacion ASDAR por AMOAR (Aircraft Meteorological
Data Relay. Relevo de Datos Meteorologicos de Aeronavesl
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2.

Nota 1) de 1a clave, debe decir:
"AMDAR es e1 nombre de 1a clave
utilizada para 1a transmision automatica de informes meteorologicos
desde una aeronave~1I

3.

Nota 2) de 1a clave debe decir:
"Las observaciones se hac en a nive1es e interva10s horarios especificados, 0 cuando se encuentra el
viento mas elevado .. y se incluiran en informes individuales. 1I

4.

RegIa 41.1.2.1. debe decir:
"A reserva de 10 prescrito en la RegIa 42.1.2.2, un informe AMDAR incluira una Seccion 2 que contendra
por 10 menos el indicador del plano de vuelo, el identificador de la
aeronave, su posicion geografica y 1a hora de observacion, asi como 1a
temperatura y e1 viento observados."

5.

Nueva RegIa 42.1.2.2, debe decir:
"Un informe AMDAR procedente de un
sistema ASDAR debera contener todos los grupos de datos que figuran en
1a Seccion 2, "y no debera contener 1a Seccion 3".

6.

Nueva RegIa 42.1.2.3, debe decir: Un informe AMDAR procedente de un
sistema ACARS debera contener la Seccion 3.

7.

La actual RegIa 42.1.2.2 se enumerara como 42.1.2.4.

8.

La RegIa 42.2, debe decir:

9.

,
La ~egla 42.2 se numerara como 42.2.1 y las reglas siguientes se numeraran consecuentemente.

"Seccion 2"

10.

En la RegIa 42.2.2.3 (antigua 42.3.3), en la primera linea despues de
1a palabra "observacion ll , insertese IIdesde un sistema ASDAR"

11.

Anadanse las nuevas reglas:
42.3
Seccion 3
42.3.1

Este grupo se utilizara en un informe AMDAR desde un sistema ACARS para comunicar la altitud barometrica.
NOTA:

Los informes de observaciones hasta 700 hPa inclusive se consideran a una altura superior a la del aerodromo; esta altura se
deriva del valor QNH y de la elevacion del aerodromo de que se
trata.
Las observaciones a a1 turas superior-es a 700 hPa se
incluyen de conformidad con la definicion de atmosfera tipo que
da la OACI.

42.3.2

Este grupo se utilizara en un informe AMDAR procedente de un sistema
ACARS para comunicar 1a maxima rafaga vertical equivalente derivada.
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NOTAS:

1)

La intensidad cualitativa de 1a turbu1encia puede referirse aproximadamente a valores de la velocidad de la rafaga
equivalente derivada de la siguiente manera:

< 2m/s

U de

Intensidad
2)

2-4,5m/s
Ligera

Nula

4,5-9m/s
Fuerte

> 9m/s
Intensa

La rafaga vertical equivalente derivada Ude se determina
mediante claves de diseno de aeronaves como las especificadas en la Parte 25.341 del US Federal Aviation
Regulations (Reglamento Federal de Aviacion de los EE.UU.)
y la Engineering Sciences Data Unit (Londres. Reino Unido).
Rubro de Datos 69023.

Parte B.a
F (segunda especificacion)

Indicador letra del nivel de vuelo en cientos de
pies (FM 42-IX Ext.)

VG

Indicador letras de rafaga vertical

Parte C
Modifiquese la primera especificacion
!tTipo de sistema utilizado.

S2,

para que diga:

(Tabla de cifrado 3867) (PM 42-IX Ext.)"

Insertese 1a especificacion siguiente:
nivel de vuelo en cientos de pies
maxima
ros-

l

rafaga

vertical

equivalente

derivada,

en

"

Parte D
Modifiquese la Tabla de cifrado 3867 para que diga:
S2 -

Tipo de sistema utilizado

Cifra de
clave
0
1

2
3
4

5

Sistema utilizado
ASDAR
ASDAR
ASDAR
ACARS
ACARS
ACARS

(ACARS tambien disponible pero.no operativo)
(ACARS tambien disponible y operativo)
(ASDAR tambien disponible pero no operativo)
(ASDAR tambien disponible y operativo)

decimas

de

RECOMENDACION 15
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Rec. 15(CSB/Ext.(9011 - CLAVES PROPUESTAS FM 15-IX EXT. METAR, FM 16-IX EXT.
SPECI,
FM 51-IX EXT. TAF,
FM 53-IX EXT. ARFOR
Y
FM 54-IX EXT. ROFOR
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
11

de la Resolucion 5

(CSB-IXI

-

Grupo de trabajo sobre gestion de

datos;
21 del informe final de, la primera reunion del Subgrupo sobre claves
del Grupo de trabajo de 1a CSBsobre gestion de datos - parrafo 5.1 del Resumen General;
31 del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.2.3 del Resumen General;
CONSIDERANDO:
11 que el 'desarrollo de la industria aeronautica ha hecho evolucionar
en igual modo las necesidades operativas de la aviacion;
21 que la' OACI ha presentado necesidades operativas actualizadas que'
requieren una.revision general de las claves aeronauticas;
3) que las propuestas de revision general de las claves aeronauticas
han side examinadas con todo detalle pOI' grupos de expertos de la CMAe y de la
CSB, con 1a participacion y el refrendo de organizaciones de usuarios aeronauticos;
RECOMIENDA que se adopten las claves propuestas FM IS-IX Ext. METAR,
FM 16-IX Ext. SPECr, FM 51-IX Ext. TAF, FM 53-IX Ext.· ARFOR y FM 54-IX Ext.
ROFOR, que figuran en el anexo a esta recomendacion, para que entren en vigor
elIde julio de 1993 en sustitucion de las claves aeronauticas actuales;
PIDE al Secretario General que tome las disposiciones oportunas para'
incluir las claves aeronauticas revisadas en el Volumen L del Manual de Claves.

"
"

"

Anexo a la Recomendacion 15 (CSB-Ext.(9011
CLAVES PROPUESTAS FM 15-IX EXT. METAR, FM l6-IX EXT. SPECI,
FM 51-IX EXT. TAF, FM 53-IX EXT. ARFOR Y FM 54-IX EXT. ROFOR

FM IS-IX EXT. METAR - Informe meteorologico de rutina para la
(con 0 sin pronostico de tendencia)
FM l6-IX EXT. SPECI - Informe meteorologico
sin tendencia)

aviacion

especial seleccionado (can

0

RECOMENDAcrON 15
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CLAVE

METAl!
0'

ca:::c

KMH

0

KTo

GGgg~

SPECI

MPS

go.O./V.V.V.V.i
VVVVD v

V.VKV.V.Dv

o

go.O./V.V.V.V.YV.V.V.V.i

0'

CAVOK

WS Tltor RWYD.D.
y/o
{
WS LOG RWYD.O.

KMH
(TTTTr

TTGGgg
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NOTAS:

1)

METAR es el nombre de la clave utilizada para los informes meteorologicos de rutina para la avlacion. SPECr es el nombre de clave
utiliz-ada para los informes meteorologicos especiales seleccionados para la aviacion. Un informe METAR y un informe SPECr pueden
incluir un pronostico de tendencia.

2)

Los gruposcontienen un nllinero no uniforme de caracteres. Cuando
nO se produce un' elemento 0 fenomeno, el grupo correspondiente, 0
la extension de un grupe, se omiten de un informe determinado. En
las reglas siguientes se dan instrucciones detalladas para cada
grupo.
Los grupos indicados entre corchetes se utilizan de conformidad con decisiones regionales 0 nacionales.
Es posible que
deban repetirse grupos de acuerdo con instrucciones detalladas
para cada grupo.

3)

La clave' incluye una' seccion que conhene "el pronostico de tendencia identificado por un indicador de cambio (TTTTT = BECMG 0
TEMPO,
segUn el caso) 0 por la palabra de clave NOSrG.

4)

Los criterios que rigen la emision de informes SPECr se especifican en la publicacion OMM-N° 49 - Reglamento Tecnico [C.3.l]

REGLAS
15.1
Generalidades
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15.1.1
El nombre de clave METAR 0 SPECI se incluira al princ~p~o de un informe individual seguido por el indicador del lugar de la estacion que efectua la observacion y de la hora de observacion. En el caso de un boletin meteorologico,
que puede estar consti tuido por mas de un informe METAR, se incluira en 1a
primera linea del texto del boletin el nombre de clave METAR seguido de la hora estandar de observacion.
15.1. 2
Cuando una deterioracion de un elemento meteoro10gico va acompanada del mejoramiento de otro elemento (por ejemplo, un descenso de las nubes y una mejora
de la visibilidad), debera emitirse un solo informe SPECI.
15.2
Grupo CCCC
La identificacion de 1a estacion informante en cada informe individual se indicara por medio del indicador del lugar de 1a OACI.
15.3
Grupo GGgg"
15.3.1
-La hora de observacion en horas y minutos UTC seguida sin espacio del indicador letra Z se inc1uira en los informes METAR individuales dentro de un bo1e-tin consti tuido par mas de

W1

informe:

a)

cuando la hora real de observacion difiera en mas de 10 -minutos de la
hora oficial -:de informacionincluida como· la primera linea del texto
del boletin; 0

b)

de conformidad con los
competentes.

requisitos establecidos por las autoridades

15.3.2
Este grupo se inc1uira siempre en los informes SPECI individuales, dentro de
un boletin constituido por mas de un informe.
En los informes SPECI, este
grupo indicara el tiempo de ocurrencia del (de los) cambio(s) que dieron lugar
a la emisiondel informe.
15.4
KMH a

Grupo dddffQfmf m

KT 0
MPS

15.4.1
La direccion verdadera media en grados redondeados a la decena de grados mas
cercana a 1a direccion de donde sapIa el viento y la velocidad media del vi ento en e1 periodo de 10 minutos que precede inmediatamente a la observacion se
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indicaran para dddff seguido, sin espacio, por las abreviaturas KMH, KT 0 MPS,
para especificar 1a unidad utilizada para indicar 1a velocidad del viento.
Los valores de 1a direccion del viento inferiores a 100 0 seran precedidos por
o y un viento con una direccion norte verdadero se indicara como 360. Los va10res de la velocidad del viento inferiores a 10 unidades iran precedidos por
o. Sin embargo, cuando el per10do de 10 minutos incluye una clara discontinuidad en las caracter1sticas del viento, solo se utilizaran los datos posterio res a dicha discontinuidad para obtener la velocidad media del viento y los
valores de las rafagas maximas y la direccion media del viento, y las variaciones de la direccion del viento, por 10 cual el interva10 de tiempo se reducira correspondientemente en estas circunstancias.
NOTAS:

KT Y MPS son las abreviaturas normalizadas de la OACl para
ki10metros por hora, nudos y metros por segundo, respectivamente.

1)

J(MT,

2)

La unidad de ve10cidad del viento utilizada viene determinada por
decision nacional.
Sin embargo, la unidad primaria prescri ta en
e1 Anexo 5 de la OACl para expresar la velocidad del viento es kilometro por hora (KMH), permitiendose la utilizacion del nudo (KT)
como unidad alternativa no perteneciente al sistema internacional
de unidades (sistema SI) hasta una fecha limite (no fijada todavia") que no sera antes del 31 de diciembre de 1990.
.

3)

Con una velocidad del viento de 20 km/h no kt) antes 0 despues
del cambio, se produce una notable discontinuidad cuando. la
direccion del viento registra un cambio sostenido de 30 0 mas,
o bien un cambio de la velocidad del viento de 20 km/h no kt)
0- mas, durante dos minutos como minima.

15.4.2
En el caso de direccion variable del viento, ddd se cifrara como VRB cuando la
velocidad media del viento sea de 3 nudos (2 ms·'
6 kmh-') 0 menor.
Un
viento variable a velocidades mayores se indicara" solamente cuando sea imposible determinar una direccion ,mica del viento, por ejemplo cuando una tormenta
pasa por encima del aerodromo.

a

15.4.3
Si durante el perlodo de 10 minutos que precede a la observacion, 1a variacion
total de la direccion del viento es 60 0 .0 mas y 1a velocidad media del viento
es superior a 3 nudos, (2 ms -, 0 6 kmh -, ), las dos direcciones extremas
observadas entre las cuales el viento ha variado se daran para dndndnYdxdxdx en
e1 sentido de las. agujas del reloj.
En otro caso, este grupo grupo no se
incluira·.
15.4.4
"Calma" s'e cifrara como 00000 seguido inmediatamente,. sin espacio, por una de
las' a'breviaturas KMH, KT 0 MPS para especificar la unidad utilizada normalmente para indicar los valores del viento.
15'.4.5
Si, durante e1 per1odo de 10 minutos que precede a la observacion, 1a velocidad de la. maxima rafaga de viento excede la velocidad media por 10. nudos
(5 ms·' <520 kmh-') 0 mas, esta velocidad maxima se indicara como Gfmf m inmediatamente despues de dddff, seguida inmediatamente, sin espacio, - por una de
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las abreviaturas KMH, KT o MPS para especificar la unidad utilizada para indiEn otro caso, el elemento ~fmfm no se
car la velocidad del viento.
incluira.
NOTA:

Se recomienda que los sistemas de medicion de la velocidad del viento
sean de tal naturaleza que las rafagas maximas representen un promedio
de tres segundos.

15.4.6
Para velocidades de viento de 100 unidades 0 mayores, se dara e1 nUrnero exacto
de unidades de velocidad de viento en lugar del grupo de dos cifras ff 0
fmf m •

15.5

15.5.1
Cuando no se observe una variac ion direccional.cn.otable en la visibilidad horizontal, la visibilidad se dara como VVVV y no s·e· incluira Dv.
NOTA:

Las variaciones direccionales de la visibilidad solo seconsideran
notables si las diferencias son por 10 menos el 50% de la visibilidad
minima, y no sera necesari-o indicarlas cuando e1 valor minima sea
5000 metros 0 mas.

15.5.2
Cuando la visibilidad horizontal no es la misma en todas las direcciones, se
dara la visibilidad minima para VVVV seguida sin espacio por Dv que cons istira en una 0 dos letras para indicar la direccion general de la visibilidad
comunicada como uno de los ocho puntos del compas (N, NE, etc.). Si la visibilidad mas baja se observa en mas de una diTeccion, Dv representara la
direccion mas significativa operacionalmente. Las diferencias direccionales
significativas con respecto a la visibilidad comunicada se indicaran de conforrnidad con la RegIa 15.5.3.

15.5.3
Variacion direccional de la visibilidad VxVxVxVxDv
Cuando la velocidad minima, indicada de conforrnidad con la RegIa 15.5.2 Y la
nota a la Reg·la 15.5.L es inferior a 1500 metros mientras 1a visibilidad en
otra direccion es de mas de 5000 metros, se utilizara el grupo VxVxVxVxDv para
indicar el valor y 1a direccion de la visibilidad maxima. En otro caso, este
grupo no se incluira..

15.5.4
La visibilidad horizontal se indicara uti1izando los siguientes escalones:
a)

hasta 500 metros, redondeada a los 50 metros mas proximos;

b)

entre 500 y 1500 metros, redondeada a los 100 metros mas proximos;
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c)

entre 1500 y 5000 metros, redondeada a los 500 metros mas proximos;

d)

entre 5000 y 9999 metros, redondeada a los 1000 metros mas proximos;

e)

9999 indica 10 kilometros

0

mas.

15.5.5
Grupo de letras CAVOK; se ap1icara la RegIa 15.10.
15.6

(0

15.6.1
Durante los per:lodos en los euales se observa que la visibilidad horizontal 0
el aleanee visual de pista, en el caso de una 0 mas pistas disponibles para el
aterrizaje, es inferior a 1500 metros, se incluira en e1 informe uno 0 mas
grupos segUn la RegIa 15; 6. El indicador letra R seguido inmediatamente sin
espaeio par el designador depista DRDR preeedera siempre a los informes

RVR.
15.6.2
Los grupos se repetiran para indicar el valor de aleance visual de eada pista
que est" disponible para e1 aterrizaje y para la eual se haya determinado el
alcance visual.

15.6.3
Designador de pista DRDR
15.6.3.1
El designador de eada pista sobre la eual se informa su aleanee visual· se
indicara por DRD R.
Las pistas paralelas se distinguiran anadiendo a
DR DR las 1etras L, C o R que indiearan respeetivamente· pista paralela
izquierda, central 0 dereeha.
Se uti1iza una eombinacion adecuada de estas
letras para distinguir un maxirriode cinco pistas paralelas (a saber LL, L, C,
R, RR). La letra 0 letras necesarias se anadiran a DRDR de acuerdo con la
practica normalizada por la OACl para designaeion de pistas.
15.6.4
Valor medio y tendencia del alcance visual de pista en el per:lodo de 10 minutos que precede inmediatamente a la observaeion VRVRVRVRi.
15.6.4.1
Los valores de alcanee visual de pista que se indica ran debe ran ser representativos de 1a zona de toque de suelo en aterrizaje de la pista en euestion.
.
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15.6.4.2
El valor medio del alcance visual de pista en un periodo de 10 minutos que
precede
inmediatamente a
la observacion se
indicara para VRVRVRVR.
Sin embargo, cuando el periodo de 10 minutos incluye una discontinuidad clara
en el RVR (por ejemplo una sUb ita adveccion de niebla, un rapido comienzo 0
cesacion de un chubasco de nieve oscurecedor), para obtener los valores RVR
medios y las variaciones de los mismos solo se utilizaran datos posteriores a
la discontinuidad; por consiguiente, el intervalo de tiempo en estas circunstancias se reducira correspondientemente.
NOTAS:

1)

Vease la RegIa 15.6.5.1.

2)

Todo valor observado que no se adapte a la escala utilizada para
las indicaciones debera redondearse al escalon inmediato inferior
de la escala.

15.6.4.3
Si los valores de alcance visual de pista durante el per:lodo de diez minutos
que precede a la observacion muestran una clara tendencia a aumentar 0 disminuir de forma que la media durante los cinco primeros minutos varia en mas de
100 m inclusive con relacion a la media durante los segundos cinco minutos del
per:lodo.
Se indicara esto por i = U para valores crecientes del alcance
visual de pista e i = D para valores decrecientes.
Cuando no se observe un
cambio apreciable del alcance visual de pista se utilizara i = N. Cuando no
sea posible determinar la tendencia, se omitira el elemento i.
NOTA:

Normalmente, la tendencia creciente (U) y la decreciente (D) del RVR
solo sa indica ran cuando la variacion general en e1 periodo de diez
minutos es de 50 metros 0 mas.

15.6.5
Variaciones significativas del alcance visual de pista
gDRDR/VRVRVRVRYVRVRVRVRi
15.6.5.1
Cuando el RVR en una pista de aerodrome varia significativamente, y cuando
durante el per:lodo de diez minutos que precede a la hora nominal de observacion los valores extremos medios en un minuto determinados difieran del valor
medio en mas de 50 metros 0 en mas del 20% del valor medio, de estos dos valores e1 que sea mayor,

e1 valor minima media en un minuto y e1 valor maximo

medio en un minuto se daran en ese orden en la forma RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi
en lugar de la media en diez minutos. Los valores RVR extremos se - indicaran
de conformidad con la RegIa 15.6.6.1 y la tendencia se indicara de conformidad
con la RegIa 15.6.4.3.
15.6.6
Valores extremos de alcance visual de pista.
15.6.6.1
Cuando los valores RVR reales estan fuera de la gama de medicion del sistema
de observacion utilizado, se aplicara e1 siguiente procedimiento:
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a)

cuando el RVR. que se comunicara de conformidad con el Reglamento Tecnico, es mayor que el valor maximo que puede determinarse con el sistema utilizado, el grupo VRVRVRVR sera precedido por el indicador
letra
~
(~VRVRVRVR)'
donde
VRVRVRV R
es
el
valor
mas alto que puede determinarse. Cuando se determina que RVR es superior a 1600 metros, debera indicarse como P1600.

b)

cuando RVR es menor que el valor minima que pue?e determinarse con el
utilizado,
el grupo VRVRVRVR
sera
precedido por el
letra
M
donde
el
indicador
VRVRVRVR
es
(~RVRVRVR)'
valor mas bajo que puede deterrninarse. Cuando se determina que el RVR
es inferior a 50 metros, debera indicarse como MOOSO.
sistema

15.7
Grupo w'w'

15.7.1
0 varios grupos WIW', pero no mas de tres, se utilizan para informar sobre
todos los fenomenos rneteorologicos presentes observados en el aeropuerto, 0
cerca del mismo, y sobre su significacion para las operaciones aeronauticas de
acuerdo con la Tabla de cifrado 4678.

Uno

Los indicadores de intensidad y abreviaturas letras apropiados (Tabla de
cifrado 4678) se cornbinaran en grupos de dos a nueve caracteres para indicar
fenomenos meteorologicos presentes.

15.7.2
Si el tiempo presente observado no puede indicarse utilizando la Tabla de
cifrado 4678£ e1 grupo w'w' se omitira en e1 inforrne.
15.7.3
Los grupos w'w' se ordenaran como sigue:

a)

prirnero, si procede, el calificador de intensidad 2 de proxirnidad,
seguido sin espacio por;

b)

si procede, la abreviatura del descriptor seguida sin espacio por;

c)

la abreviatura del fenorneno meteorologico observado
ellos.

0

cornbinaciones de

15.7.4
Si la intensidad de los fenomenos comunicados en el grupo es debil 0 fuerte,
esto se indicara por el simbolo apropiado (Tabla de cifrado 4678). No se
incluira indicador en el grupo:
a)

cuando la intensidad del fenomeno comunicado es rnoderada;

b)

cuando una indicacion de intensidad es intrascendente.
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15.7.5
La intesidad de fenomenos meteoro1ogicos presentes comunicados en e1 grupo w'w'
sera 1a determinada en e1 momenta de 1a observacion.
15.7.6
Si se observa mas de un fenomeno meteoro1ogico significativo. debe ran inc1uirse en e1 informe grupos w'w' separados de conformidad can 1a Tabla de cifrado 4678. Sin embargo. si se observa mas de una forma de precipitacion. las
abreviaturas 1etras apropiadas se comb ina ran en un grupo Unico y e1 tipo dominante de precipitacion se indica primero. En ese grupo Unico. 1a intensidad
se referira a 1a precipitacion total y se dara can un solo indicador a sin
ninguno. segUn proceda.

15.7.7
E1 calificador SH se utilizara para indicar precipitacion de tipo chubasco.
Cuando va asociado can e1 indicador VC. e1 tipo y 1a intensidad de 1a precipitacion no se especificara.
NOTA:

Los chubascos son producidos par nubes convectivas. Se caracterizan
par su comienzo y terminacion sUbitos y las genera1mente rapidas y
a1gunas veces grandes variaciones de 1a intensidad de 1a precipi tacion.
Las gotas y particu1as sOlidas que caen en un chubasco son
generalmente mas grandes que las que caen en otros tipos de precipitacion.
Entre los chubascos pueden observarse aberturas a menos que
nubesestratiformes 11enen los intervalos entre las nubes cumu1iformes.

15.7.8
E1 calificador TS se utilizara para indicar la ocurrencia de una tormenta
cuando se oigan truenos en e1 per-lodo de diez minutos que precede a 1a hora
del informe. Cuando proceda. TS debera ir seguido inmediatamente. sin espacia. par abreviaturas 1etras pertinentes para indicar cua1quier precipitacion
observada. La abreviatura 1etra TS propiamente dicha se uti1izara para indicar una tormenta en e1 aerodromo pero sin que se observe precipitacion.
NOTA:

Se considerara que una tormenta esta en e1 aerodromo desde que se oye
e1 primer trueno. independientemente de si se ve e1 re1ampago a se observa precipitacion en e1 aerodromo. Se consider-ara que una tormenta
ha cesado 0 que ya no esta en e1 aerodromo en e1 momento en que se oyo
e1 trueno por ultima vez. y 1a cesacion se confirma si no se aye mas
ningUn trueno en los diez minutos que siguen a dicho momenta.

15.7.9
E1 ca1ificador FZ se utilizara solamente para indicar gotitas de agua superenfriadas

0

precipitacion superenfriada.

NOTAS:

1)

Toda nieb1a constituida predominantemente par gotitas de agua a
temperaturas inferiores a GOC se indicara como niebla engelante
(FZFG) este a no depositando escarcha.

2)

No se especificara si 1a precipitacion superenfriada es a no de
tipo chubasco.
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15.7.10

E1 ca1ificado~ VC no se uti1iza~a pa~a indica~ los siguientes fenomenos meteo~ologicos significativos obse~vados en las p~oximidades del ae~od~omo:
FG,
FC, SH, PO, BLDU, BLSA Y BLSN. Las ~eg1as ~efe~entes a la combinacion de VC y
FG se indican en 15.7.17.
NOTAS:

1)

Tales fenomenos meteo~ologicos deben indica~se con el ca1ificado~
"VC" solamente cuando se obse~ven dent~o de 8 kilomet~os del ae~o
d~omo pe~o no en el ae~od~omo mismo.

2)

Vease 1a RegIa 15.7.7.

15.7.11
La ab~eviatu~a let~as GF se uti1iza~a pa~a indica~ g~anizo solamente cuando e1
diamet~o de los granizos mas g~andes obse~vados es de 5 rom 0 mas.
La ab~evia
tu~a let~as GS se utiliza~a pa~a indica~ g~anizo pequeno (g~anizos con diamet~os infe~io~es a 5 rom) y/o pelotitas de nieve.
15.7.12
La ab~eviatu~a let~as IC se utilizara pa~a indica~ el fenomeno de c~ista1es de
hielo (palvo de diamante). Pa~a que se indique w'w' = IC, la visibilidad hab~a tenido que reduci~se por este fenomeno a 3000 met~os 0 menos.
15.7.13
La ab~eviatu~a 1et~as FU, HZ, DU Y SA (excepto DRSA) se uti1iza~an solamente
cuando el obstacu10 a 1a vision este constituido p~incipalmente po~ litometeoras y como consecuencia del fenomeno informado 1a velocidad se reduzca a
3000 met~os 0 menos.
15.7.14
La ab~eviatu~a let~as BR se utilizara cuando e1 obstacul0 a 1a vision este
consti tuido po~ goti tas de agua 0 c~istales de hielo; pa~a que se indique
w'w' = BR se~a necesa~io que la visibilidad este comp~endida ent~e 1000 met~os
y 3000 metros.
15.7.15
La ab~eviatu~a let~as FG se uti1iza~a cuando 1a vision sea obstacuhzada por
goti tas de agua 0 cristales de hielo(nieb1a 0 nieb1a enge1antel. Para que se
indique w'w'
FG sin los calificadores MI, BC 0 VC, 1a visibilidad tiene que
ser de menos de 1000 met~os.

=

15.7.16
Para que se indique w'w' = MIFG, la visibilidad a dos met~os sobre e1 nive1
del suelo tendra que se~ de 1.000 metros 0 mas y la visibilidad aparente en 1a
capa de niebla tend~a que se~ de menos de 1000 met~os.
15.7.17
La abreviatu~a 1etras VCFG se utiliza~a pa~a indicar cualquie~ tipo de .niebla
observada en las p~oximidades del ae~od"omo.
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15.7.1S
La abreviatura 1etras BCFG se utilizara para indicar bancos de niebla 0 niebla
que cubre parte del aerodromo; la visibilidad aparente en el banco 0 jiron de
nieb1a sera de menos de 1000 metros, y la nieb1a se extendera, por 10 menos,
dos metros por encima del nivel del suelo.
BCFG debe utilizarse solamente cuando la visibilidad en partes del
aerOdromo sea de 1000 metros 0 mas, aunque cuando la niebla este proxima al punta de observacion la visibi1idad minima indicada por
VVVV/Dv sera de menos de 1000 metros.

NOTA:

15.7.19
La abreviatura letras SQ se uti1izara para indicar turbonadas cuando se observe
un aumento brusco de la velocidad del viento de a1 menos 16 nudos (32 kmh - 1 ,
S ms - 1 ) , la velocidad aumente a 22 nudos (44 kmh - 1, 11 ms -1) 0 mas, y se
mantenga durante un minuto par 10 menos.
15.7.20
Se aplica laRegla 15.10.
l5.S
Grupa

(ww)

15.S.1
Para satisfacer necesidades de datos meteorologicos basicos e1 grupo optativo
puede incluirse por decision nacional para indicar el tiempo presente como

ww

si estuviese cifrado en una observacion sinoptica de superficie, utilizando la

Tabla de cifrado 4677.
Puesto que ww satisface necesidades de datos basicos y w'w' necesidades aeronauticas, ambos grupos pueden subrayar aspectos diferentes del
tiempo observado.

NOTA:

15.9
Grupo (NsNsNshsh,hs
(0

(Whxh x

15.9.1
Nubosidad y altura de las nubes NsNsNshshshs
La nubosidad NsN,Ns se indicara como nubosidad dispersa (1 a 4 aetas).
quebrada (5 a 7 octas), 0 cielo cubierto (S octas). utilizando las abreviaturas de tres letras 'SCT', 'BKN' Y 'avc' seguidas sin espacio por la altura de
la base (masa) nubosa hshsh s .
15.9.2
La nubosidad de cada capa (masa) se determinara como si no existiesen otras
nubes.
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15.9.3

El grupo que describe las nubes se repetira para indicar diferentes capas 0
masas nubosas. El nUmero de grupos no sera superior a dos. salvo el caso de
nubes convectivas significativas. las cuales. cuando se observan. debe ran indicarse siempre.
NOTA:

Las siguientes nubes debe ran indicarse como nubes convectivas significativas:

a)

nube Cumulonimbus (CB);

b)

cumulus congestus de gran extension vertical (TCU).
TeU, tornado del termino ingles

If

towering cumulus"

La contraccion

es una abreviatura

de la OACI utilizada en meteorologla aeronautica para describir esta
nube.
15.9.4
Para la seleccion de las capas
se los siguientes criterios:

0

masas nubosas que se indicaran debe ran seguir-

primer grupo:

la capa (masa) individual mas baja de cualquier cantidad
se informara como SCT. BKN u OVC;

segundo grupo:

la capa (masa) individual que cubre mas de dos oktas. se
informara como SCT. EKN u OVC;

tercer grupo:

la capa (masa) individual siguiente que
cuatro oktas. se informara como BRN li OVC;

grupos adicionales:

nubes convectivas significativas (CE 0 TCu) cuando hayan
sido observadas y no hayan sido ya indicadas en uno de
los dos grupos anteriores.

,

cubre mas

de

Los grupos se indicaran del nivel mas bajo al mas alto.
15.9.5
La altura de la base de la capa (masa) nubosa se indicara en incrementos de,
30 metros (100 pies) en la forma hshsh s .
NOTA:

Vease la nota 2) de la RegIa 15.6.4.2.

15.9.6
En estaciones de montana. cuando la base de la capa (masa) nubosa esta por
debajo del nivel de la estacion. el grupo de nubosidad se leera NsNsNsIII.
15.9.7
Los tipos de nube que no sean nubes convectivas significativas no se identificarano Las nubes convectivas significativas. cuando se observen. se identificaran anadiendoles las abreviaturas letras CB (cumulonimbus) 0 TCU (cumulus
congestus de gran extension vertical). segUn proceda. al grupo de nubosidad.
sin espacio.
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Cuando una capa (masa) de nubes esta compuesta de cwnulonimbus y
columnas de nubes cwnulus en uns base comUn de nubes, el tipo de nube
debe ria indicarse como cwnulonimbus solamente.

15.9.8
Visibilidad vertical VVhKh K.
Cuando el cielo este oscurecido y se disponga de informacion sobre la visibilidad vertical, se indicara
el grupo VVhKhK' donde hKhK es la visibilidad vertical en unidades de 3 metros (decenas de pies), donde hKhK = 99
representa 297 metros 0 mas (990 pies, 0 mas). Cuando no se dispone de informacion sobre la visibilidad vertical, el grupo se leera VVII.
NOTAS:

1)

La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical

dentro de un medio oscureciente.
2)

Vease la nota 2) a la RegIa 15.6.4.2.

15.9.9
Se aplicara la RegIa 15.10.
15.10
Palabra de clave CAVOK
La palabra de clave CAVOK se incluira en lugar de los grupos descritos en las
Reglas 15.6, 15.7 Y 15.9 cuando en el momenta de la observacion se den simultaneamente las siguientes condiciones:

a)

visibilidad:

10 km a mas;

b)

ninguna nube par debajo de 1500 metros (5000 pies) a por debajo de la
alti tud minima de sector, de estas dos la que sea mayor, y ausencia de
cwnulonimbus;

c)

ausencia de precipitacion, tormenta, niebla baja y
nieve transportados por el viento a poca altura.

NOTA:

La altitud minima de sector mas alta se define enla Parte 1 - Definiciones - de los PANS-OPS de la OACI como la altitud masbaja que puede

polvo,

usarse en condiciones de emergencia y que permite conservar

arena

W1

0

margen

vertical minima de 300 metros (1000 pies), sabre todos los obstaculos
situados en un area comprendida dentro de un sector circular de 46 km
(25 millas marinas) de radio, centrado en una radioayuda para la
navegacion.

15.11

15.11.1
La temperatura del aire y la temperatura del punta de roclo redondeadas al
grado Celsius entera mas

proximo

S8

daran

para

T' T' IT I

dT' d"

Los

valores

observados alrededor de .5°C deberan redondearse al proximo y mas alto grado
Celsius.
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15.11.2
Los valores redondeados a grados enteros de la temperatura del aire y la temperatura de rOC10 de -9°C a +9°C iran precedidos de 0; por ejemplo +9°C se
indicara como 09.
15.11.3
Las temperaturas inferiores a O°C se indica ran precedidas de M, que significa
menos; por ejemplo, -9°C se indicara como M09 y -0, 5°C se indica".. como MOO.
15.12

15.12.1
El valor QNH redondeado al hectopascal entero mas
PHPHPHPH precedido sin espacio del indicador letra Q.

proximo se

dara

para

15.12.2
Si el valor de QNH es inferior a 1000 hPa, debera ir precedido de 0; por ejemp10, QNH 995,6 se indicara como Q0995.
NOTAS:

.

1)

Cuando e1 primer digito que sigue a1 indicador 1etra Q es 0 o 1-;
e1 valor QNH se indica en 1a unidad hectopasca1 (hPa).

2)

La unidadprescrita por e1 Anexo 5 de 1a OACI para 1a presion es
e1 hectopasca1. Sin embargo, si por decision naciona1 y de acuer~
do con los requisitos estab1ecidos por las autoridades interesadas, se utilizan pu1gadas de mercurio como la unidad para QNH, e1
grupo ira precedido por la letra ~ (en lugar de Q) seguida del va·lor en pulgadas, decimas y centesimas. de pulgadas pero sin la coma
decimal (0 el punto decimal).
Por ejemplo QNH 29,91 pulgadas se
dara como A2991, QNH 30,27 pulgadas se dara comoA3027. Cuando e1
valor QNH se indique en la unidad pu1gada de mercurio, e1 primer
digito que sigue a1 indicador letra A sera 2 0 3.

15.13
Informacion sup1ementaria

Grupos

REw'w'

15.13.1
Para la difusion internacional, la seccion sobre informacion suplementaria se

utilizara solamente para indicar el cortante (cizalladura) del viento en las
capas inferiores, cuando se disponga de esta informacion, y fenomenos meteoro-

10gicos recientes de importancia para las operaciones.
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15.13.2

Cortante del viento en las capas inferiores

y/o

Los informes recientes de la existencia de cortante del viento a 10 largo del
trayecto de despegue 0 del trayecto de aproximacion entre e1 nivel de pista y
500 metros (1600 pies) de importancia para las operaciones de aeronaves se
comunicaran cuando se disponga de tal informacion y las circunstancias locales
justifiquen la utilizacion de uno 0 ambos conjuntos de estos grupos.
NOTA:

En cuanto al designador de pista

DRDR se ap1ica la RegIa 15.6.3.1.

15.13.3
Fenomenos· meteorologicos recientes de importancia para las operaciones REw'w'.
15.13.3.1
La informacion sabre e1 tiempo reciente

S8

dar-a por e1

indicador letras

liRE"

seguido inmediatamente sin espacio por las abreviaturas apropiadas de acuerdo
con la RegIa 15.7 si en la hora que precede al momento de la observacion se
observaron'los siguientes fenomenos meteorologicos:
precipitacion engelante
nieve moderada 0 fuerte
granizo, granizo pequeno 0 pelotitas de nieve
tormenta
tormenta de arena 0 de polvo

~.. :11uvia.o

ceniza volcanica

15.13.3.2
El tiempo se considerara como tiempo reciente si el mismo fenomeno (con carac~
ter de precipitacion) de igual 0 mayor intensidad no- se indica como tiempo
presente. Por ejemplo, un aguacero 20 minutos antes del tiempo de observa-cion, con lluvia moderada durante el tiempo de observacion, sera codificado
RERA. Sin embargo, una lluvia moderada 20 minutos antes del tiempo de observacion, con moderada lluvia durante e1 tiernpo de observacion, no
como tiempo reciente.

S8

indicara

15.13.4
Unas informaciones suplementarias distintas de las especificadas por la RegIa 15.13.2 y 15.13.3 se anadiran solamente en virtud de una decision regional.
15.14
Pronosticos de tendencia

NOTA:

Los

criterios

aplicables

estan definidos
[C.3.lJ.

en

la

a

1a

ernision de

pronosticos

Publicacion OMM-N° 49

de

Reglamento

tendencia

Tecnico
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15.14.1
Cuando seincluyan en los inforrnes METAR
se transmitiran en forma cifrada.

0

SPECI, los pronosticos de tendencia

15.14.2
Cuando, segun los criterios aplicables a los cambios significativos, se espera
que se produzca un cambio en uno 0 varios de los elementos observados, viento,
visibilidad horizontal, tiempo presente, nubosidad a visibilidad vertical, se
utilizara uno de los siguientes indicadores de cambia para TTTTT:
BECMG 0
TEMPO.
NOTA:

De ser posible, para indicar cambios se deben seleccionar valores correspondientes a los minimos operativos locales.

15.14.3
El grupo horario GGgg, precedido sin espacio par uno de los indicadores letras
TT = FM (desde) TL (hasta) a AT (a) se utilizara cuando proceda para indicar
el comienzo (FM) D el fin (TL) de un cambia pronosticado, a la hora (AT) a la
que se espera laCs) condicion(es) pronosticada(s) especifica(s).
15.14.4
El indicador de cambia BECMG se utilizara para describir cambios esperados de
condiciones meteorologicas que alcanzan

criterios en un regimen regular

0

0

rebasan umbrales especificados

irregular.

como

.

15.14.5
Los cambios de condiciones rneteorologicas que alcanzan 0 reba'san· unlbrales especificados como eri terios para pronosticos de tendenc-ia se indicaran de la

manera siguiente:

a)

cuando se pronostica que el cambia se producira totalmente, es decir,
comenzara y terrninara dentro del periodo de pronosticode tendencia:
par el indicador de cambia BECMGseguido de los indicadores letras FM
y TL respectivainente can sus grupos horarios asociadas, para indicar
e1 comienzo y el fin del cambia (por ejemplo, para un periodo de pronostico de tendencia de 1000 a 1200 en la forma: BECMGFMI030 TLl130);

b)

cuando se pronostica que el cambia se producira desde 'el principia deT
periodo de pronostico de tendencia y terminara antes de que finalice
dicho periodo: par e1 indicador de cambio BECMG seguido solamente del
indicador 1etras TL y su grupo horario asociado (se amite e1 indicador
1etras FM y su grupo horario asociado), para indicar e1 fin del -cambio
(par ejemp1o: BECMG TLllOO);

c)

cuando se preve que el cambio comenzara en e1 curso del periodo de pronostico de tendencia y terrninara al final de ese periodo: par el indicador de cambia BECMG seguido solamente del indicador FM y su grupo
horario asociado (se omite el indicador TL y su grupo horario asociado), para indicar e1 comienzo del cambia (par ejemp10: BECMG FM1100);

d)

cuando se preve que e1 cambio ocurrira a una hora determinada dentro
del periodo de pronostico de tendencia: par e1 indicador de cambio
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BECMG seguido por el indicador AT y su grupo horario asociado. para
indicar la hora del cambio (por ejemplo: BECMG ATllOO);
e)

cuando se preve que el cambio ocurrira a la medianoche UTC el tiempo
se indicara:
i)

por 0000 cuando esta asociado con FM y AT;

ii)

por 2400 cuando esta asociado con TL.

15.14.6
Cuando se pronostica que el cambio comenzara al princlplo del periodo de pronostico de tendencia y que al final de dicho periodo ya habra terminado. 0
cuando se preve que el cambio se producira dentro del periodo de pronostico de
tendencia pero hay incertidumbre en cuanto a la hora del cambio (este podria
producirse poco tiempo despues del comienzo del periodo de pronostico de tendencia 0 cerca de su punto medio. 0 cerca del final de periodo). se indicara
solamente por el indicador de cambio BECMG (se omi te el( los) indicador (es)
letras FM y TL 0 AT Y su(s) grupo(s) horario(s) asociado(s».
15.14.7
El indicador de cambio TEMPO se utilizara para describir fluctuaciones temporales previstas de las condiciones meteorologicas que alcanzan 0 .rebasan
timbrales

especificados

como

criterios y

tienen una duracion inferior a una

hora en cada caso y. en su conjunto. abarcan menos de la mitad del periodo de
pronostico durante el cual se espera que ocurran las fluctuaciones.
15.14.8
Los periodos de fluctuaciones temporales de las condiciones meteorologicas que
alcanzan 0 rebasan umbrales especificados como criterios sa indicaran de 1a
manera siguiente:

a)

cuando se preve que el periodo de fluctuaciones temporales estara comprendido totalmente. es decir. comenzara y terminara dentro del periodo de pronostico de tendencia:
por el indicador de cambio TEMPO
seguido de los indicadores letras FM" y TL. respectivamente. con sus
grupos horarios asociadas, para indicar e1 comienzo y 1a terminacion

de las fluctuaciones (por ejemplo. un 'periodo de pronostico de tendencia de 1000 a 1200 en la forma: TEMPO FMI030 TLl130);
b)

cuando se preve que el periodo de fluctuaciones temporales comenzara
desde" el principia del perioda de pronostico de tendencia pera que
dichas fluctuacianes cesaran antes de que termine este periodo: por
el indicador de cambio TEMPO seguido solamente del indicador letras TL
y su grupo horaria asociado (S8 omite el indicador letras FM y su grupo horario asociado),

(par ejemplo:
c)

para indicar 1a cesacion de

las

fluctuaciones

TEMP TLl130);

cuanda se preve que el periodo de fluctuaciones temparales camenzara
en el curso del perlodo de pronostico de tendencia y que al final de
dicho perlodo las fluctuaciones ya habran cesado: por el indicadar de
cambia TEMPO seguido solamente del indicador letra FM y su grupo harario asaciado (se amite el indicador letras TL y su grupo hararia asociada). para indicar el comienzo de la fluctuacion (par ejemplo:
TEMPO FMl030).
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15.l4.9
Cuando se'preve que el perlodo de fluctuaciones temporales de las condiciones
meteoroIOgicas comenzara desde el principio del perlodo de pronostico de tendencia y terminara cuando final ice este periodo r las fluctuaciones temporales
se indica ran solamente por el indicador TEMPO (se omiten los indicadores
letras PM y TL Y sus grupos hor-arios).

15.l4.10
A continuacion de los grupos de cambio TTTTT (TTGGgg) solo se incluira(n)
el(1os) grupo(s) referente(s) al{a los) elemento(s) que segUn el pronostico
cambiara(n) significativamente. Sin embargo. en el caso de cambios significa-,
tivos de la nubosidad. se indicaran todos los grupos nubosos incluyendo toda
capa 0 masa significativa que. segUn se preve. no cambiara.
l5.l4.11
La inclusion del tiempo pronosticado significativ~ w'w'. mediante el empleo de
las abreviaturas adecuadas de acuerdo con la RegIa 15.7. debera limitarse a
indicar el comienzo. la cesacion 0 el cambio de intensidad de los siguientes
fenomenos meteorologicos:
precipitacion engelante;
lluvia. nieve. granulos de nieve. pelotitas de hielo. granizo. granizo blando. lluvia y nieve mezcladas. moderados 0 fuertes;
polvo. arena

0

nieve transportados por el viento a poca altura;

paIva, arena 0 nieve transportados por e1 viento a cierta altura
(incl uidas las tormetas de, paIva y de arena)';

tormentas (can lluvia. pelotitas de hielo. granizo
o nieve 0 combinaciones de estos fenomenos');

0

granizo suave

turbonadas;
nube en ojo de tornado

0

de tromba marina;

otros fenomenos meteorolOgicos indicados en la Tabla de cif"ado 4678
y que se espera causen un cambio significativ~ de la visibilidad.

15.l4.12
Para indicar la terminacion. de fenornenos me.teoro16-gicos significativos wrw'
debera utilizarse la abreviatura NSW (ausencia de tiempo significativo) en
lugar del grupo w'w'.

15.l4.13
Para indicar cambia a cielo claro debera utilizarse la abreviatura SKC (cielo
claro I en lugar de los grupos N,N,N,h,h,h, 0 Whyh x •

IS.l4.14
Cuando se espera que ninguno de, los elementos enumerados en 15.14.2 vaya a
sufrir un cambio de tal magnitud que debiera indicarse. esta situacion s8'
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indicara por la palabra de clave NOSIG. NOSIG (ausencia de cambio significativo) se utilizara para indicar condiciones meteorologicas que no rebasan ni
alcanzan umbrales especificados como criterios.
Nueva clave propuesta PM 51-IX Ext. TAP - Pronostico de aerodrome
CLAVE:
KMH 0

TAP

TIGGgg~

KT

CCCC

0

{ MPS

NsNsNshshshs
o

Wh"h x
o
SKC 0 NSC

NOTAS:

1)

TAP es el nombre·de la clave para los pronosticos de aerodromo.

2->

Debido a la variabilidad en el espacio y en el tiempo de los elementos meteorologicos, a las limitaciones de las tecnicas de pronostico y a las limi taciones originadas por las definiciones de
algunos elementos, se entiende que el valor especifico de cualquier elemento que figure en un pronostico es el valor mas probable que tomara dicho elemento durante el periodo de validez del
pronostico.

De rnanera analoga, cuando

S8

indique en un pronostico

la hora a la cual tiene lugar un fenomeno 0 se produce un cambio
en el rnrnismo, S8 entiende que esa hora es la hora mas probable.
3)

Los grupos ·entre corchetes se utilizaran
acuerdos regionales de navegacion aerea.

de

conforrnidad con

4)

Los pronosticos de aerodrome se describen en la publicacion OMM
N° 49 - Reglamento Tecnico [C.3.1].

REGLAS
51.1.1
Se incluira el nombre

de clave TAP al principio de un pronostico de aerodrome

_individual; en e1 caso de un boletin meteorologico que puede ·consistir en uno
o varios pronosticos de aerodromo, e1 nombre de clave TAE' S8 incluira a1 prin-

cipio del texto del boletin.
51.1.2
El grupo TIGGggZ se incluira en cada pronostico individual para indicar la fecha de formulacion del pronostico.

RECOMENDACION 15

226
51.1. 3

La descripcion de las condiciones pronosticadas contendra por 10 menos informacion sobre el viento. la visibilidad. e1 estado del tiempo y la nubosidad 0
visibilidad vertical.
51.1. 4
El pronostico abarcara e1 periodo comprendido de GIG I a GzG z •
El periodo de pronostico puede dividirse· en dos 0 mas partes autonomas mediante la
utilizacion del grupo indicador horario TTGG en la forma FMGG.
Al principio
del pronostico 0 de las partes autonomas designadas por FMGG se dara una descripcion completa de las condiciones predominantes pronosticadas. Si se preve
gue un elemento cualquiera cambiara significativamente en el cur so del periodo
de pronostico 0 de una de sus partes autonomas. se anadira uno o mas conjuntos
de grupos de cambio TTTTT GGG.G. despues de la· descripcion completa de las
condiciones predominantes antes del cambio. Cada grupo de cambio ira seguido
por los elementos modificados. de conformidad con la RegIa 51.1.4.
NOTAS:

1)

Los criterios aplicables para la inclusion de grupos de cambio se
especifican en la publicacion· OMM N° 49
Reglamento Tecnico
[C.3.1J.

2)

Vease la RegIa 51.11.1.

51.1. 5
Se

omitira

e1

grupo

W'W '

y/o

e1

grupo

NsNsNshshshs

0

VVhxh x

si

se espera que el(los) elemento(s) correspondiente(s) estara(n) ausente(s) 0 no
sera(n) significativo(s).
Despues de los grupos de cambio TTTTT GGG.G ••
debe ran omitirse los elementos si se preve gue no diferiran significativamente
de los valores que tenian anteriormente en e1 pronostico cifrado (veanse las

Reglas 51.5.2. 51.6.7 y 51.6.9). Sin embargo. en el caso de una reduccion
significativa de la visibilidad. se indicara tambien el fenomeno meteorologico
que. segUn se preve. causara la deterioracion y en el caso de un cambio significativo de la nubosidad se indica ran todos los grupos nubosos. incluyendo toda capa 0 masa significativa que. segUn se preve. no cambiara.
51.2
Grupe CCCC
51. 2.1
Se utilizaran los indicadores de lugar de la OACI.
51.2.2
Cuando el mismo pronostico en un boletin TAP se aplique a varios aerodromos.
se emitira un pronostico individual para cada uno de los aerodromos en cuestion. Cada pronostico cifrado ira prefijado por un solo indicador CCCC.
51.3
Grupo dddffQfmf m

KMH 0
KT 0
{ MPS
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51. 3.1
La direccion y la velocidad medias del viento pronosticado se indicaran por
dddff seguido inmediatamente, sin espacio, por uno de los indicadores de clave
letras KMH, KT 0 MPS, segUn el caso.
NOTAS:

1)

KMH, KT Y MPS son las abreviaturas normalizadas por la OACl para
ki- lometros por hora, nudos y metros por segundo, respectivamente.

2)

La unidad de velocidad de viento se determina por decision nacional.
Sin embargo, la unidad primaria prescrita en el Anexo V de
la OACI para la velocidad del viento es el ki1ometro por hora
(KMH), permitiendose la utilizacion del nudo (KT) como unidad
alternativa no perteneciente al sistema Sl hasta una fecha de
terminacion -(aUn no establecida*) que no sera anterior al 31 de
diciembre de 1990.
(*Sujeto a -una decision que actualmente esta examinando la OAel).

51. 3.2
Se aplicaran -las Reglas 15.4.2 Y 15.4.4.
51. 3.3
Normalmente, ddd se cifrara como VRB solamente cuando la velocidad media del
viento no sea superior a 3 nudos (2 ms- 1 0 6 kmb - l ) • Un viento variable a
velocidades mayores se indicara solamente cuando sea imposible prever una direccion Unica del viento.
51. 3.4
Cuando se prevo que la velocidad maxima del viento superara la velocidad media
por 10 nudos (5 ms- 1 0 20 kmb - l ) 0 mas, la velocidad maxima del viento se
indicara anadiendo ~fmfminmediatamente despues de dddff.
NOTA:

Si despues de un grupo de cambio se vuelve a indicar e1 viento,
guiran estos mismos criterios para. determinar si el grupo
habra 0 no de incluirse.

S8

se-

~fmfm

51. 3.5
Se aplicara la RegIa 15.-4.6.
51.4
Grupo VVVV
Cuando se preve que la visibilidad horizontal no sera la misma en diferentes
direcciones, se dara la· visibilidad minima para vvw.

51. 4.1
Se ap1icara la RegIa 51.7.
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51. 4. 2

Los valores para indicar la visibilidad pronosticada se ajustaran a los establecidos en la RegIa 15.5.4.
51.5

Grupo

WIW'

51.5.1

La inclusion de carnbios meteorolOgicos significativos w'w', mediante el empleo
de abreviaturas adecuadas de conformidad can la RegIa 15.7, se limitara a indicar la ocurrencia de los siguientes fenomenos meteorologicos:
precipitacion engelante;
lluvia, nieve, granulos de nieve, peloti tas de hiel0, granizo,
granizo blando, lluvia y nieve mezcladas, moderados a fuertes;

paIva, arena

0

nieve transportados por 81 viento a poca altura;

paIva, arena a nieve transportados par el viento a cierta altura
(incluidas las tempestades de paIva a arena);
tormentas (can lluvia, pelotitas de hielo, granizo, granizo blando, nieve, 0 lUla combinacion de estos fenomenos).;

turbonadas;
nube en el ojo de un tornado a tromba marina;
otros fenomenos de los indicados en la Tabla de cifrado 4678 que
se preve provocaran un. cambia significativQ de la visibilidad.
51.5.2

Para indicar la terminacion de un fenomeno meteorolOgico significativo w'w',
se reemplazara el grupo w'w' por laabreviatura NSW (no hay fenomeno meteorologico significativo).

NOTA:

Vease la RegIa 51.11.3

51.5.3

Se aplicara la RegIa 51.7.
51.6

NsNsNshshshs

a
Grupo

Whxh x
a

SKC a NSC
51. 6.1

Nubosidad y altura de las nubes NsN,N,h,h,h,
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La nubosidad N.N.N. se indicara como dispersa (1 a 4 octas), quebrada
(5-7 octas) y cielo cubierto (8 octas), utilizando respectivamente las abreviaturas de tres letras "SCT", "BKN" Y "OVC" seguidas sin espacio par la altura de la base de la capa (masa) nubosa h.h.h •.
51. 6.2
De conformidad con la RegIa 51.6.4, en todo grupo de nubosidad,
sera la nubosidad total prevista al nivel indicado par h.h.h •.

N.N.N.

51. 6.3
El grupo de nubosidad se repetira para indicar diferentes capas 0 masas del
pronostico de nubosidad. ,El nUmero de grupos no sera superior a dos salvo el
caso de las nubes cumulonimbus las cuales, cuando se preven, debe ran siempre
incluirse.
51. 6.4
Para la seleccion de las capas
los siguientes criterios:
primer grupo:

0

masas nubosas que se incluiran se seguiran

la capa (masa) individual mas baja, cualquiera que sea su
categoria se indicara como SCT, BKN u OVC;

segundo grupo:

'la capa (masa) individual siguiente que cubra mas de dos
oktas se indicara como SCT, BKN u OVC;

tercer grupo:

la capa (masa) individual siguiente que cubra mas de 4
oktas, se indicara como BKN u OVC;

grupos adicionales:

nubes cumulonimbus (CB) cuando se preven, si no estan ya
incluidas en uno de los dos grupos anteriores.

El orden de insercion de los grupos sera del nivel mas bajo al mas alto.
51. 6.5
La altura de la base de la capa (masa) nubosa pronosticada se cifrara en unidades de 30 metros (100 pies) en la forma h.h.h •.
51.6.6.
En los pronosticos no se indicaran los tipos de nubes que no sean cumulonimbus.
Las nubes cumulonimbus, cuando se prevean, se indica ran anadiendo las abreviaturas letras CB al grupo de nubosidad sin espacio.
51. 6.7
Cuando se preve cielo despejado, no se utilizara el,grupo de nubosidad, excepto despues de un grupo de cambio, en cuyo caso se utilizara la abreviatura SKC.
51. 6.8
Visibilidad vertical VVhxh x
Cuando se preve que el cielo se oscurecera y se dispone de informacion sobre
la visibilidad vertical, debera utilizarse el grupo VVhxh x en lugar de
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donde
es
la
hxhx
des de tres metros (decenas de pies);
mas (990 pies o mas).

NsNsNshshshs,

NOTA:

visibilidad
vertical
en
unidahxhx = 99 representa 297 metros 0

Vease la nota 1) a la RegIa 15.9.8.

51. 6.9
Cuando as! se establezca en virtud de acuerdos regionales de navegacion aerea,
la informacion de nubosidad se limitara a las nubes de importancia para las
operaciones, esto es, la nubosidad por debajo de 1500 metros (5000 pies) 0 por
debajo de la mayor altitud minima del sector, si esta es superior a 1500 metros, as! como a los cumulonimbus siempre que se prevean. Al aplicar esta limitacion, cuando no se preve ningUn cumulonimbus y ninguna nube por debajo de
1500 metros (5000 pies) 0 por debajo de la mayor altitud minima del sector, si
esta es superior a 1500 metros, y no proceda indicar CAVOK 0 SKC, debera utilizarse 1a abreviatura NSC.
51.6.10
Se aplicara la RegIa 51.7.
51. 7
Palabra de clave CAVOK
Se incluira la palabra de clave CAVOK en lugar de los grupos VVVV, w 'w ' y
NsH~Nshshshs

0
VVhxh x
cuando
se
mul tanearnente las condiciones siguientes-:

10 km

espera

que

S8

produzcan

si-

a)

visibilidad:

b)

ninguna. nube por debajo de 1500 metros 0 por debajo de la mayor alti tud minima de sector, si esta es superior a 1500 metros, y ningUn

0

mas;

cumulonimbus;

c)

ninguna precipitacion, tormenta, niebla baja ni polvo, arena
transportados por el viento a poca altura.

NOTA:

Vease la nota a la RegIa 15.10.

0

nieve

51.8

51. 8.1
Para indicar Ia temperatura 0 temperaturas previstas a Ia hora indicada. por
G,G,Z, se utilizara, si es necesario, uno 0 varios grupos !TFTF/G,GF~'
El indicador letra T precedera a TFT, sin espacio.
51. 8.2
Las temperaturas entre -9°C y 9°C iran precedidas por 0; las temperaturas inferiores a O°C iran precedidas por la letra M, que significa menos.
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51.9

51. 9.1
Si es necesario. se repetira este grupo cuantas veces sea preciso para indicar
que se preve mas de un tipo 0 mas de una capa de engelamiento.
51. 9.2
Para cualquier tipo de enge1amiento. si e1 espesor de 1a capa es superior a
2700 metros. se repetira e1 grupo y la base indicada en el segundo grupo coincidira con 1a cima de la capa indicada en el grupo precedente.
51.10

Las Reglas 51.9.1 y 51.9.2 re1ativas a1 engelamiento se ap1icaran igua1mente a
1a turbulencia.
51.11

i

TOTTTT GOO.G.

Grupos

TTGG

51.11.1
Estos grupos se utilizaran cuando se preve que durante e1 periodo GIG I a
GzG z • se producira. a alguna hora intermedia GG. 0 en el cur so del periodo
GG a G.G.. un cambio de algunos 0 de todos los elementos pronosticados.
No se introduciran estos grupos hasta que se hayan dado todos los grupos de
datos necesarios para describir los elementos· pronosticados en el periodo
GIG I a GG.
NOTAS:

1)

Si el periodo de
indicarse como 24.

2)

Vease la nota

1)

pronostico

termina

a

medianoche.

G.G.debe

a la RegIa 51.1.4.

51.11.2
Se utilizara ·el grupo indicador horario TTGG en la forma de FMGG (desde GG)
para indicar el comienzo de una parte autonoma del pronostico indicada por
GG.
Cuando se utiliza el grupo FMGG. todas las condiciones del pronostico
indicadas· antes del grupo FMGG seran reemplazadas por las condiciones indicadas despues de dicho grupo.-51.11.3
Se

utilizaran los grupos de cambios TTTTT GOO.G. en la forma de BECMG
para indica-r un cambia de las condiciones meteorologicas pronosticadas y que se espera Deuerira en un regimen regular 0 irregular a una hora no
especificada dentro del periodo GG a G.G..
La duracion del periodo GG a
GeG e normalmente no sera superior ados horas y en ningUn caso excedera de

GGGeG e
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cuatro horas. Los grupos de cambio iran seguidos de una descripcion de todos
los elementos para los cuales se ha previsto un cambio. Cuando un elemento no
se describe en grupos de datos que siguen a los grupos de cambio, se considerara que la descripcion de este elemento para el periodo comprendido entre
GIG, y GzG z sigue siendo valida y se ajustara a la RegIa 51.1.5.
NOTA:

Las condiciones descritas deSpUE!S de los grupos BECMG GGG.G. son
las que se esperaba predominasen desde G.G. hasta GzGz, a menos que se espere un cambio ulterior, en cuyo caso hay que utilizar un
conjunto adicional de grupos de cambio BECMG GGG.G. 0 FMGG.

51.11.4
Los grupos de cambio TTTTT GGG.G. en la forma de TEMPO GGG.G. indicaran fluctuaciones temporales frecuentes 0 poco frecuentes de las condiciones
meteorolOgicas pronosticadas y que se espera dura ran menos de una hora encada
caso y, en el plazo total cubierto, menos de la mitad del periodo indicado por
GGGeG e ..

NOTAS:'

1)

Si se preve que 1a condicion pronosticada modificada durara una
hora 0 mas, se aplica la RegIa 51.11.2 0 la 51.11.3: es decir,
habra que utilizar los grupos de cambio BECMG GGG.G. 0 FMGG
para indicar el comienzo y el final del perlodo durante e1 cual-se
espera que las condiciones difieran de las pronosticadas antes de
GG.

2)

A fin de que los pronosticos sean claros e inequlvocos, antes de
utilizar indicadores de cambio se debe analizar cuidadosamente la
situacion y recurrir a ellos 10 menos posible. Debe evitarse' en
particular la superposicion de los perlodos de camhio. En un instante cualquiera durante el periodo de validez de la TAE' deberla
indicarse, norrnalmente, una sola variacion posible de las condiciones dominantes previstas.
La subdivision del perlodo de pronostico por FMGG debe utilizarse para evitar pronosticos demasiado
complejos en~quellos casos en que se espera que se produciran muchos cambios significativos en el curso del perlodo del pronosbico.

51.12
Grupos PROBCzC z GGG.G.
51.12.1
Con objeto de indicar la probabilidad de que un elemento tenga un val~r diferente del pronosticado (designado por valor alternativo), se colocaran los
grupos PROBCzC z GGG.G. directamente antes, del valor alternativo.
Para
CzC z solo se utilizaran los va10res 30 y 40 que indicaran respecti.vamente
las probabilidades del 30% y del 40%.
NOTA:

Una probabilidad de menos del 30% de que los valores rea1es se aparten
de los pronosticados no se considera justificativa de la utilizacion
del grupo PROB. Cuando la probabilidad de ocurrencia de un valor a1ternativo sea de mas del 50% 0 mayor, esto debe indicarse utilizando
BECMG 0 FM, segun proceda.
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51.12.2
Una indicacion de p ..obabilidad puede tambien .. elaciona .. se con la ocu .... encia
de fluctuaciones temporales.
En este caso se insertara el grupo PROBCzC z
inrnediatamente antes del grupo de cambio TEMPO y el grupo GGGeG. inrnediatamente despues de TEMPO (por ejempl0 PROB30 TEMPO 1216).
51.12.3
El gropo PROBCzCz no se utilizara en cornbinacion con el grupo indicador de
cambio BECMG. ni con el grupo indicador horario FMGG.
51.13
Pronostico de aerodrome enrnendado
Un pronostico de aerodrorno enrnendado. en clave. se identificara por la utilizacion del prefijo TAE' l\MD en lugar de TAE' y abarcara todo <el per:lodo restante
de validez del TAE' original.

FM 53-IX Ext. ARFOR - Pronostico de area para la aviacion
CLAVE:

SECCION 1

ARFOR

(KMH 0
(KT 0
(MPS

YYGGgg~

(NsNsNshshshs
(0

(VVh.h.

(WW)

(0

(SKC 0 NSC

7hthththrhrhr 6I ch.h.h.tL
(4h.h.h.T hTh dhdhfhfhf h )

QL.L.L.L.

SECCION 2

(11111

SECCION 3

(22222 <h'.h'.f.f.f.

SECCION 4

9i.nnn

NOTAS:

5Bh.h.h.t L
(Zh'ph'pTpT.)

h'jh'jfjfjf j )
(d.d.vv»

1)

lIRFOR es el nombre de la clave utilizada para cifrar un pronostico
para 1a aviacion, preparado para un area especlfica.

2)

Veanse las notas 2) y 3) en FM 51-IX Ext. TAE'.
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3)

La clave se divide en las cuatro secciones siguientes:
NUmero de

seccion

Grupo de
cifras
simbolicas

1
2

lllll

3

22222

4

Contenido

ldentificacion de 1a clave y grupos horarios; pronostico de area
Datos relativos a la corriente en chorro
(optativa)
Datos relativos al viento maximo y a la
cizalladura vertical del viento (optativa)
Fenomenos suplementarios

Las Secciones 2, 3 y 4 no se transmit en separadamente·,
REGLAS:
53.1
Seccion 1
53.1.1
El nombre de clave ARFOR debera figurar como un prefijo a pronosticos de area
cifrados individuales, seguido del grupo YYGGgg~.
NOTA:

Vease la RegIa 51.1.2.

53.1. 2
El grupo G,G,GzG z ira seguido inmediatamente, con un espacio. por la
unidad de velocidaddel viento utilizada e indicada por uno de los indicadores
alfanumericos KMH 0 KT 0 MPS. segUn proceda.
NOTAS:

1)

KMH, KT y

MPS con las abreviaturas normalizadas de la OAel para
kilometros por hora, nudos y metros por segundo, respectivamente.

2)

La unidad de velocidad del viento utilizada viene determinada por
decision naciona1. Sin embargo, la unidad primaria presentada en
el Anexo 5 de la OAel para' expresar la velocidad del. viento es el
kilometr~ por hora (KMH), permitiendose la' utilizacion del nudo
(KT) como unidad alternativa no perteneciente al sistema internacional de unidades hasta una fecha llmite no fijada todavla,
sujeta a una decision que esta examinando actualmente la OAel.

53.1. 3
A la Seccion 1 se aplicaran las Reglas 51.1. 3 y 51.1. 4.
53.1. 4
Grupo AAAM
Si en lugar del lenguaje claro se usa una clave para AAAM, esta clave estara
sujeta a acuerdos regionales.
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53.1. 5

Grupo (VVW)
53.1.5.1
Se omitira este grupo cuando no se pronostica la visibilidad.
53.1.5.2
Se aplicara la RegIa 51.4.
53.1. 6

Grupo (w, w, w, )
53.1.6.1
Debera utilizarse este grupo cuando se pronostica cualquiera de los siguientes
elementos:
ciclon tropicaL linea de turbonada fuerte, granizo, tOLmenta,
ondas orograficas rnarcadas, tempestad extensa de aLena 0 de· polvo, 0 lluvia
engelante.
53.1.6.2
Cuando los equivalentes corLespondiente en forma de abLeviatuLas letras (Tabla
de cifrado.4691) se anaden, de conformidad a los acuerdos Legionales de navegacion aeLea, las abLeviatuLas letras seguiLan inrnediatamente a los simbolos
WIWIWI mas alIa de 1a inclusion de algUn espacio.
53.1. 7

NsNsNshshshs
o

Grupo

Whxhx:

o

SKC

0

NSC

Se aplicaran las Reglas 51.6.1 a 51.6.9 inclusive.
53.1. B

53.1.B.l
Cuando se pronostican altuLas pOL encima del nivel medio del maL, tanto de la
base como de 1a cima de varias capas nubosas, debe ran utilizarse un grupo de

nubosidad y un gLupo 7, en pares, paLa cada capa.
53.1.B.2
Cuando se pronostica 1a isoterrna de

po 7

tendLa

la

forma

711lh f h f h F •

ooe,

pera no 1a cirna de las nubes, e1 gru-

Cuando

se

dan dos

capas

nubosas

pero

solamente se pronostica una isoterma de DoC, los grupos debe ran insertarse en

el siguiente orden:

grupo de nubosidad, grupo 7, gLupo de nubosidad, grupo 7,
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como 10 indica 1a RegIa 53.1. 7. L
y e1 segundo grupo 7 tomara la forma
7h,h,h, I I I.
Si se pronostican una capa nubosa y dos isotermas de O·C,
los grupos debe ran insertarse en e1 siguiente orden: grupo de nubosidad, grupo 7, grupo 7, tomando e1 segundo grupo 7 la forma 71 Ilhrhrh r .
53.1. 9

Se aplicaran las Reg1as 51. 9.1 y 51. 9. 2.
53.1.10

Se aplicara 1a RegIa 51.10.
53.1.11

Estos grupos deberan uti1izarse siempre juntos y se repetiran para cada nivel
para el cual se pronostican temperatura y viento.
53.1.12

Se omitira este grupo cuando no se ~ronostiquen datos de la tropopausa.
53.2'
Seccion

2.

53.2.1
Se omitira la Seccion 2 cuando no se pronostiquen datos de la corriente en
chorro.
53.2.2
Los
grupos
QLaLaLoLo
h' ;h' ;f;f;f;
deberan
repetirse
cuantas
veces sea necesario para indicar la posicion del eje de la corriente de chorro
y e1 viento a encontrar a 10 largo del eje de la corriente de chorro que se
extiende sobre una gran parte del area 0 varios sectores de la misma.
53.3
Seccian 3
53..3.. 1

Cuando se pronostica el viento maximo pero no la cizalladura vertical del
viento. e1 ultimo grupo de la seccion debera tener la forma. dmdml I.
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53.3.2
Cuando solamente se proporciona informacion referente a la cizalladura vertical del viento, debera omitirse el grupo h'mh'mfmfmf m en el pronostico cifrado y el grupo dmdmvv debera tomar la forma //vv.
53.4
Grupe 9i,nnn
53.4.1
Los
grupos
91P zP zP z ,
92F t L.L.,
93FtLoLo,
94F t GG,
cuando
se
requieran, debe ran insertarse siempre al final de la parte apropiada del mensaje.
Los
grupos
92F t La L.,
93F t LoLo.
94F t GG
debe ran
utilizarse
solamente para indicar el tipo de frente, juntamente con la posicion 0 la hora
de su paso. El tipo de tiempo reinante durante el paso del frente debera indicarse por separado, por ejemplo, dividiendo los pronosticos en varios perlodos, 0 mediante el empleo de los grupos 96GGG p y 97GGG p 0 mediante una
combinacion de ambos metodos.
53.4.2
Un pronostico debera abarcar el perlodo de G,G, a GzGz. Se introducira
un grupo de cambio 96GGG p 0 97GGG p cuando se espera que se produzca un cambio en alguno 0 en todos los elementos que se pronosticaron, en alguna hora GG
intermedia. Tal grupo de cambio no se introducira hasta haber dado todos los
grupos de datos necesarios para describir los elementos pronosticados para el
periodo G,G, a GG.
El grupo de cambio debera ir seguido por una descripcion de todos los elementos para los cuales se pronostica un cambio durante e1
perlodo Gp que comienza a la hora GG. Cuando no se describe algUn elemento
en los grupos que siguen al grupo de cambio, se considerara que continua la
validez de la descripcion de ese e1emento dada para el perlodo entre G,G,
y GG.
Cuando se utiliza un grupo 96GGG p , se considerara que las condiciones
descritas en los grupos de datos que siguen continuaran siendo validas despues
de finalizado el perlodo Gp •
En caso necesario, se utilizara un segundo
grupo de cambio que se refiere a las condiciones a una hora GG posterior.

NOTA:

Los equivalentes en lenguaje claro que pueden sustituir al grupo de
cambio 9i,nnn, de conformidad con los acuerdos regionales de navegacion aerea, son los que se especifican en la Tabla de cifrado 1864.

53.4.3
Grupo 96GGG p
53.4.3.1
El grupo 96GGG p con Gp fijado a cero (96GGO) se utilizara para indicar el
comienzo de una parte autonoma del pronostico indicado por GG. En este caso,
todas las condiciones pronosticadas dadas antes del grupo 96GGO son remplazadas por las condiciones indicadas despues de ese grupo.
53.4.3.2
El grupo 96GGG con Gp cifrado de 1 a 4 se utilizara para indicar un cambio
de las condiciones meteorologicas que se espera se produciran en

W1

regimen
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regular 0 irregular a una hora no especificada dentro del periodo que comienza,
en GG y se indica por Gp •
La duracion del periodo Gp normalmente no sera
superior ados horas y en ninguno excedera de las cuatro horas.
53.4.4
Grupo 97GGG p
El grupo 97GGG p se utilizara para indicar fluctuaciones temporales frecuentes 0 poco frecuentes de las condiciones meteorologicas pronosticadas que se
preve dura ran menos de una hora en cada caso y, en el plazo total cubierto,
menos de la mitad del periodo indicado por Gp •
NOTAS:

1)

Si se preve que la condicion pronosticada modificada durara una
hora 0 mas, se aplica la RegIa 53.4.3.1 0 la 53.4.3.2: es decir,
hay que utilizar el grupo de cambio 96GGG p al principio y al final del periodo durante e1 cual se preve que las condiciones diferiran de las pronosticadas antes de GG.

2)

A fin de que los pronosticos sean claros e inequivocos, antes de
utilizar indicadores de cambio se debe analizar cuidadosamente la
situacion y recurrir a ellos 10 menos posible. En particular, debe evitarse la superposicion de los periodos de cambio. En cualquier momento durante la va1idez del ARFOR solo debe indicarse
normalmente una posible variacion de las condiciones predominantes
pronosticadas. La subdivision del perlodo de pronostico por 96GGO
debe utilizarse para evitar pronosticos demasiado complejos en
aquellos casos en que se espera que se produciran muchos cambios
significativos en el curso del periodo del pronostico.

53.4.5
Si- se necesita que Gp sea mayor que GG mas nueve horas,.- habra que dividir e1
periodo de pronostico.

53.4.6
Grupo 9999C z
53.4.6.1
E1 grupo 9999C z se utilizara para indicar la probabilidad de que se producira, 0 bien un valor alternativo de un elemento pronosticado, 0 bien fluctuaciones temporales.
NOTA:

Una probabilidad de menos del 30% de que los valores reales difieran
de los pronosticados no se considera justificativa de la utilJzacion
del grupo 9999C z . Cuando la probabilidad de un valor alternativo es
del 50% 0 mayor, esto debe indicarse utilizando un grupo 96GGG p
apropiado.

53.4.6.2
Cuando se uti lice para indicar la probabilidad de ocurrencia de un valor alternativo de un elemento pronosticado, el grupo 9999C z ira seguido inmediatamente por un grupo horario asociado 99GGG p •
Los grupos 9999C z 99GGG p ,
insertados inmediatamente despues del elemento pronosticado en cuestion, iran
seguidos inmediatamente por el valor alternativo de ese .elemento.
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Vease la RegIa 53.4.7.

53.4.6.3
Cuando se utilice para indicar la probabilidad de ocurrencia de fluctuaciones
temporales, el grupo 9999C z se insertara inmediatamente antes del grupo de
cambio 97GGG p •
53.4.6.4
El grupo 9999Cz no se utilizara en combinacion con el grupo de cambio 96GGG p

•

53.4.7
Grupo 99GGG p
El grupo 99GGG p , utilizado en combinacion con el grupode probabilidad
9999C z indicara el periodo de tiempo Gp , que comienza en GG, durante el
cual puede producirse el valor alternativo del elemento pronosticado.
53.4.8
Los equivalentes en lenguaje ordinario que se utili zan para el grupo de cambio
,
9i 3 nnn, de conformidad cOn acuerdos regionales de navegacion aerea, seran
los especificados en la Tabla de cifrado 1864.
53.5
Pronostico de area enmendado
Un pronostico de area enmendado en forma de clave se identificara por la utilizacion del prefijo ARFOR AMD en lugar de ARFOR y abarcara la totalidad del
periodo restante de validez del ARFOR original.
FM 54-IX Ext. ROFOR - Pronostico de ruta para la aviacion
CLAVE:

SECCION 1

ROFOR
CCCC

~oo
l~s

Oi zzz

CCC

='NSN'h'h'h S
(VVVV)

Whxh x

{o
SXC

SECCION 4

9i.nnn

0

NSC
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NOTAS:

11

ROFOR es el nombre de la clave utilizada para cifrar un pronostico
para la aviacion, preparado para una ruta entre dos aerodromos determinados.

2)

Veanse las notas 2) y 3) de PM 51-IX Ext. TAP.

3)

La clave esta dividida en las cuatro secciones siguientes:
Nllinero de
la seccion

Grupo de
cifras
simbolicas

1
2

11111

3

22222

4

Contenido

ldentificacion de la clave y grupos horarios; pronostico de ruta
Datos relativos a la corriente de chorro
(optativa)
Datos relativos al viento maximo y a la
cizalladura vertical del viento (optativa)
Fenomenos suplementarios

Las Secciones 2, 3 Y 4 no se transmiten separadamente.
REGLAS:
54.1
Seccion 1
54.1.1
El nombre de clave ROFOR debera figurar encabezando los pronosticos de ruta
cifrados irtdividuales seguido por el grupo YYGGgg~.
NOTA:

Vease la RegIa 51.1.2.

54.1.2
El pronostico se considerara valida entre las horas GIG I y
todos los puntos 0 para todas las secciones a 10 largo de la rota.

para

54.1. 3

El gropo GIGIGZG Z ira inmediatamente seguido, con un espacio, por la
unidad de velocidad del viento utilizada e indicada por uno de los indicadores
letras KMH, KT 0 MPS, segUn proceda.
NOTAS:

1)

KMH, KT 0 MPS son las abreviaturas normalizadas de la OACI para
kilometros por hora, nudos y metros por segundo, respectivamente.

2)

La unidad de velocidad del viento utilizada viene determinada por
decision nacional. Sin embargo, la unidad primaria presentada en
el Anexo 5 de la OACI para expresar la velocidad del viento es el
kilometro por hora (KMH), permi tiendose la utilizacion del nudo
(KT) como unidad alternativa no perteneciente al sistema internacional de unidades hasta una fecha l:imite, no fijada todavla,
sujeta a una decision que esta examinando actualmente la OACI.
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54.1.4
Se ap1icaran las Reglas 51.1.3 y 51.1.4.
54.1. 5
Para describir las condiciones pronosticadas, debera utilizarse uno de los dos
metodos siguientes:
a)

dividiendo la ruta en secciones (i 2 = 0 hasta 5 inclusive) y dando
para cada seccion los detalles de las condiciones esperadas durante el
perlodo de validez del pronostico.
Si los elementos meteorologicos
fueran 10 suficientemente uniformes, podran uti1izarse zonas sucesivas
de 5 en 5 grados (i 2 = 5);

b)

eligiendo una serie de puntos a 10 largo de la ruta (i2 = 6 hasta 9
inclusive) y pronosticando las condiciones para cada uno de esos puntos. Debera darse una cantidad suficiente de puntos de modo de proveer un .ffiuestreo adecuado referente a las diversas condiciones rneteorologicasy de vientos esperados a 10 largo de la ruta.

54.1. 6
Designacion de la ruta.
54.1.6.1
La ruta para la cual se ha hecho el pronostico debera ser especificada por los
indicadores de lugar internacionales de cuatro letras CCCC de los aerodromos
situados en los dos extremos de la ruta. En el lugar de la rata, para el cual
S8

desee dar especificaciones mas detalladas,. se insertaran uno a mas grupos

QLaLaLoLo

entre

los

grupos

CCCC,

para

identificar

una

cantidad

sufi-

ciente de puntas adicionales.

54.1.6.2
Los detalles del pronostico se daran empezando desde el aerodromo de partida,
indicado por el primer grupo CCCC.
54.1.6.3
Se utilizara e1 grupo Oizzzz a1 comienzo del pronostico para cada seccion

cada punto.
54.1.6.4
Se aplicara la RegIa 51.2.1.
54.1. 7
Elementos del pronostico
Se aplicaran las Reglas 53.1.5 hasta 53.1.12, inclusive.
54.2
Seccion 2

Se aplicaran las Reglas 53.2.1 y 53.2.2.

0
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54.3
Seccion 3

Se aplicaran las Reglas 53.3.1 y 53.3.2.
54.4

54.4.1
Se aplicara la RegIa 53.4.1.
54.4.2
Ademas de las instrucciones dadas en la RegIa 53.4, se utilizaran los grupos
9511/,
952LaLa,
953LaLa,
954LoLo,
955LoLo,
0
la
terminologia
correspondiente en lenguaje ordinario (vease la Tabla de cifrado 1864), cuando
sea preciso indicar cambios a 10 largo de la ruta.
54.4.3
Se aplicaran las Reglas 53.4.2 a 53.4.8 inclusive.
54.5
Pronostico de aerodromo enmendado

Un pronostico de aerodromo enmendado, en clave, se identificara por la utilizacion del prefijo ROFOR AMD en lugar de ROFOR y abarcara todo el periodo restante de validez del ROFOR original.
SECCION B, PARTE A - LISTA DE PALABRAS SIMBOLICAS Y GRUPOS DE LETRAS
Incluyanse las siguientes nuevas especificaciones:

BECMG

Indicador de un cambio en regimen regular
PM l6-IX Ext.)

G

Indicador letra para la velocidad maxima de rafaga de viento (PM I5-IX
EXT., PM l6-IX Ext., PM 51-IX Ext.)

LDG

Abreviatura para el trayecto de aproximacion de una aeronave a la pista indicada
(FM l5-IX Ext., FM l6-IX Ext.)

Q

Indicador letra para el valor de QNH
(FM l5-IX Ext., FM 16-IX Ext.)

R

Indicador letra para el alcance visual de pista
(FM 15-IX Ext., FM l6-IX Ext.)

RE

Indicador letra para fenomenos meteorologicos recientes
(PM l5-IX Ext., FM l6-IX Ext.)

0

irregular (PM l5-IX Ext.,
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RWY

Abreviatura para pista
(FM IS-IX Ext., FM l6-IX Ext.)

T

Indicador letra para temperatura pronosticada
(FM 51-IX Ext.)

TKOF

Abreviatura para el trayecto de despegue de una aeronave desde la pista indicada
(FM IS-IX Ext., FM l6-IX Ext.)

VV

Indicador letra para visibilidad vertical
(FM IS-IX Ext., FM l6-IX Ext., FM Sl-IX
PM 54-IX Ext. )

Ext.,

FM

53-IX

Ext.,

V

Indicador letra que separa sin espacio los valores extremos de elementos variables
(FM IS-IX Ext., PM l6-IX Ext.)

WS

Abreviatura de cortante del viento (sinonimo:
(FM IS-IX Ext., FM 16-IX Ext.)

Z

Indicador letra anadida al grupo horaria.
(FM IS-IX Ext., FM l6-IX Ext.)

cizalladura del viento)

Sustituyase el grupo de letras "WX NIL" por "NSW" (se mantiene la especificacion sin modificacion).

Supr1manse los siguientes grupos de letras y especificaciones asociadas:
IIGRADU" r "INTER", "RAPID'!, TEND".

SECCION C - ESPECIFICACIONES DE LETRAS SIMBOLICAS

(0

grupos de letras)

Incluyanse las siguientes nuevas especificaciones:

Direccion de observacion dada por indicadores de una ados
letras de los ocho puntas del compas (N, ME, etc.).
(FM IS-IX Ext., PM l6-IX Ext.)
La direccion levogira extrema de un viento variable, indicada
can referencia al norte verdadero y redandeada a la decena de
grados mas proxima.
(PM IS-IX Ext., FM l6-IX Ext.)
La direccion dextrogira extrema de un viento variable,

indi-

cada con referencia a1 norte verdadero y redondeada a 1a decena de grados mas proxima.

(FM-IX Ext., FM 16-IX Ext.)
i

Tendencia de los valores de alcance visual de pista; se indica i = U para valores crecientes del alcance visual de pista,
i
D para valores decrecientes, e i = N cuando no S8 observa

=

cambia apreciable en e1 alcance visual de pista.

(FM IS-IX Ext., FM 16-IX Ext.)
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GGgg~

Tiempo de observacion 0 de pronostico, en horas y minutos UTC,
seguido por 1a 1etra ~ como un indicador abreviado de UTC.
(FM 15-IX Ext., FM 16-IX Ext., FM 51-IX Ext., FM 53-IX Ext.,
FM 54-IX Ext.)
1)

FM 15-IX Ext"' FM 16-IX Ext.:
hora oficial de observacion establecida por la Oficina Meteorologica en cuestiQn, segtffi acuerdos regionales de navegacion aerea.

2)

FM 16-IX Ext.: hora de ocurrencia del
que justifiquen la emision del informe.

3)

FM 51-IX Ext., FM 53-IX Ext.,
forrnulacion de pronostico.

0

de los cambios

FM 54-IX Ext.:

hora de

Categorla de nubosidad, nubes dispersas, quebradas 0 cielo
cubierto, dadas por abreviaturas de tres letras "SCT" (1 a
4 octas), "BKN" (5 a 7 octas) 0 "OVC" (8 octas).
(FM 15-IX Ext., FM 16-IX Ext., FM 51-IX Ext., FM 53-IX Ext.,
FM 54-IX Ext. )
TT

Indicadores de dos letras que preceden sin espacio al grupo
horario, donde TT = AT (a), FM (desde) 0 TL (hasta).
(FM 15-IX Ext., FM 16-IX Ext., FM 51-IX Ext.)
Visibilidad horizontal maxima en la superficie, en metros, en
incrementos de 1000 metros desde 5000 metros hasta 9999 metros: 9999 indica una visibilidad de 10 kIn 0 mas.

Modiflquense las siguientes especificaciones de modo que se lea:
GGgg

Hora (tiempo) de observaciones, en horas y minutos UTC.
(FM 12-IX Ext., FM 13-IX Ext., FM l4-VIII, FM l5-IX Ext.,
FM 16-IX Ext., FM 18-IX Ext., FM 35-IX Ext., FM 36-IX Ext.,
FM 37-VII, FM 38-IX Ext., FM 42-IX Ext., FM 62-VIII Ext.,
FM 63-IX, FM 64-IX, FM 65-IX, FM 67-VI)
1)

FM 12-IX Ext., FM 13-IX Ext., FM 18-IX Ext. :

tiempo real

de observacion.

2)

FM 63-IX, FM 64-IX:. hora de lanzamiento del batitermografo.

3)

FM 67-VI: hora a la que se observan los valores maxirnos
o mlnimos de las alturas de las aguas 0 de los cauda1es.

Hora en horas y en minutos del principio 0 del final de un
cambio de prediccion 0 a la que se ha previsto que S8 presenten condiciones espec{f icas de prediccion (FM 15-IX Ext.,
FM 16-IX Ext.)
GGggHR

Se suprimira.
Altura de la base de la capa 0 masa nubosa.
frado 1690) (FM 15-IX Ext., FM 16-IX Ext.,
FM 53-IX Ext., FM 54-IX Ext.)

(Tabla de ciFM 51-IX Ext.,
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Si a pesar de la existencia de nieb1a, tempestad de arena, tempestad de paIva, ventisca de nieve u otros fenome-

nos oscurecientes, el cielo es disernible, no se tomaran
en cuenta los fenomenos parcia1mente oscurecientes.
2)

PM l5-IX Ext., PM l6-IX Ext., PM 51-IX Ext.: las alturas
han de entenderse sabre la superf icie (vease la Nota 1)
en h).

3)

Vease la nota 2) en hshsh s .

A1titud de la capa a de la masa nubosa.
1690) (PM 53-IX Ext., PM 54-IX Ext.)

(Tabla de cifrado

Ns

Extension de una capa a de una masa nubosa individual cuyo
genera se indica par C.
(Tabla de cifrado 2700) (PM 12-IX,
PM 13-IX)

wvv

Visibilidad horizontal en la superficie, en metros, en incrementos de 50 metros hasta 500 metros, en incrementos de
100 metros entre 500 y 1500 metros, en incrementos de 500 metros entre 1500 y 5000 metros, y en incrementos de 1000 metros entre 5000 metros hasta 9999 metros; 9999 indica una Vlsibilidad de 10 km a mas.
(PM 15-IX Ext., PM 16-IX Ext., PM 51-IX Ext., PM 53-IX Ext.,
PM 54-IX Ext. )
1)

Si el valor esta situado entre dos incrementos, debera
redondearse al mas bajo de los dos. Par ejemplo, una visibilidad de 370 metros se indicara como 0350, una visibilidad de 570 metros se indicara como 0500, una visibilidad 3700 metros se indicara como 3500 y una visibilidad
de 5700 metros se indicara como 5000.

Modifiquese la tabla de cifrado 1864 como sigue:
9i3nnn

952L aL.. 953LaLa, 954LoLo y 955LoLo:
"a)

supnmase la palabra "rapido"

Cuando Gp = 0:
una parte autonoma del pronostico
que comienza en GG. Reemplaza a todas las condiciones
pronosticadas anteriormente.

b)

Cuando G p
1 a 4:
cambia en regimen regular a
irregular en un tiempo no especificado dentro del perlodo que comienza en GG y

S8

indica por Gpo"

"Fluctuaciones temporales frecuentes

0

poco frecuentes que

se producen dentro del perlodo indicado par Gp
98GGG p :

(Se suprimira.)

9999C z , lease:

"a)

."

Cuando se utiliza en combinacion con 99GGG p ; probabilidad C z de ocurrencia de un valor alternativQ de un
elemento pronosticado, indicada en decenas por ciento.
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b)

99GGG p , lease:

Cuando se utiliza en combinacion con 97GGG p ; probabilidad C z de ocuLrencia de un va10L alteLnativo de un
e1emento pLonosticado, indicada en decenas POL ciento."

"Utilizada

en

combinacion

con

9999C z ;

peL.lodo de

tiempo

Gp que comienza en GG y en e1 curso del cual puede pLoducirse e1 valor alternativo de un elemento pronosticado."

Terminolog.la alternativa en lenguaje ordinario para el grupo 9iennn

Sustituyase el terminG "GRAnU" par "BECMG"

95111 :

952LaLa, 953LaLa, 954LoLo Y 955LoLo:

susti tuyase la fOl:-ma "RAPID" par "FM"

"a)

La forma FMGG debe uti lizaLse para indicar el comienzo
de una parte autonoma del pLonostico indicado por GG.
Todas las condiciones pronosticadas antes de FMGG se
reemplazan POL las condiciones indicadas despues de GG.

b)

La forma BECMG GGGeG. debe utilizarse para indicaL
un cambio de las condiciones meteorologicas que se
preve ocurrira en regimen regular 0 irregular a una
hora no especificada dentLo del per.lodo que comienza
en GG y terminaL en GeG e .
La dULacion del peL:lodo
que cornienza en GG y terrnina en GeG e no sera superior"

normalrnente,

ados horas y"

en ningUn

casa,

a

cuatro horas."
"La forma
TEMPO GGGeG e debe utilizarse para indicar
fluctuaciones temporales frecuentes 0 poco frecuentes de
las condiciones meteorologicas pronosticadas que se espera
dULaran menos de una hOLa en cada caso y en el plazo total
cubieLto menos de la mitad del per:lodo que comienza en GG y
terrnina en GeG e ."
(Se suprimira.)
9999C 2

,

lease:

"La forma PROB (poLcentaje) debe utilizarse paLa este gLUPO
seguida bien de GGGeG e paLa indicar la probabilidad de
ocuLrencia de un valor alteLnativo de un elemento pronosticado (POL ejemplo, PROB30 1216), 0 bien seguido de TEMPO
GGGeG e para indicar la probabilidad de ocurrencia de
f1uctuaciones temporales (POL ejemplo, PROB30 TEMPO 1216)."

Representacion grafica de cambios

Encabecamiento:

"96GGG p

-

0

fluctuaciones

La primera l:lnea debe leeLse como se ha indicado
arriba, segunda l.lnea: sustituyase "hh" por "hshshs."

Cambio a una hOLa especificada (G p

= 0)

mas
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Ejempl0
____________________-.GG.
Pronostico que precede
al grupo 96GGG p
GG
96GGG p

Pronostico que sigue
al grupo 96GGG p

Cambio a una hora no especificada dentro del per:lodo de tiempo
indicado (G p = 1 a 4)
Ejemplo al

aa

(cambia regular
durante 1a totalidad del perLodo)

Pronost'ico que
precede 3.1 grupo

86GGG p
QQ+G, Pronostico que
s'gue al grupo
66GGGp

Ejemplo hI
(cambia irregular

durante una parte

Pronost leo que

o 1a totalidad del

precede a1 g'-upo
96GGG p

perLodo)

CC I C. PronostlCo que
s'igue al grupo
96GGG p

Ejemplo cl

c:c;

(cambio regular

------......,.r r "\-.
Pronostico que

a una hora no especificada en to-

precede ill grupo

dD el perlodo)

\,

\'

\ \
\
,,

\..&. .1 -,.1.'.,-........,-_____

96GGG p

GG+G, Pronostico que
sigue a1 grupo

96GGGe

97GGG p

-

Fluctuacionles) temporalles)

Ejemplo a)
Pronostico que pre-

Henos de
_____ 1 hora ____

"C_._d_.__'_1_._r_u_p_O_'_7_GGG-=~p....__

-1!

;i____~~=_----__------_

~

"+~

Pronostico que S1gue a1 grupe 97GGGp
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Ejemplo b)

Henos

Pronostico que precede al grupo

"""II.

HenDS

Menos

~~----~~

1"'"

1'1,

o

r. .. • n.

/I~I

. ':
Pronostico que sigue al grupo 97GGG p

*1

2

+

+

3

=

Debe ser inferior del tiempo indicado par Gp

Los ejemplos se refieren a condiciones que se deterioran. En el caso
de condiciones que mejoran, los diagramas deb en invertirse de modo
que la parte superior sea la inferior y vicerversa. 1I
(Se suprimira.)

98GGG p

TABLA DE CIFRADO 4678
w'w' Tiempo

significativ~

presente y pronosticado

CALIFICADOR
INTENSIDAD 0
PROXIMIDAD

DESCRIPTOR

PRECIPITACION

(2)

(1)

Leve

FENOHENOS METEOROLOGICOS

HI Baja

( 3)

DZ Llovizna

OSCURECIHIENTO

OTROS

(4 )

(5)

BR Neblina

PO Remol inos de

polvo/arena bien
des.arro 11 ados

Moderado
(sin califieador)

+

Be Jirones
(bancos)

RA lluyia

FG Niebla

OR Transportado
par viento a
poca altura

SN Nieve

FU Humo

SQ Turbonadas

VA Ceniza

Fe Nube(s) en ojo
de tornado a de
tromba mari na

Fuerte
BL

Transportado
por viento a
cierta altura

VC En 1 as proproximi dades

SG Granos de
nieve

Ie
SH Chubasco(s)

Polvo de
diamante
(cristal
de hielo)

vol can; ca

DU Polvo
extendido

Pelotitas de
hielo
TS Tormenta

SA Arena
GR Granizo

HZ

Calima

FZ Superenfriado

GS Granizo pequeno y/o pelotitas de nieve

Los grupos WI WI se construiran considerando las indicaciones de las columnas
1-5 de la tabla consecutivamente, es decir, la intensidad, seguida de la
descripcion,
seguida de
los fenomenos meteorologicos.
Ejemplo:
+SHRA
(chubasco(s) fuerte(s) de lluvia).
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1)

Las entradas de esta tabla de cifrado se bas an en las descripciones de hidrometeoros y litometeoros que figuran en la publicacion
OMM N° 407 - International Cloud Atlas Volume 1 (Manual on the
Observation of Clouds and other Meteors).

2)

Se aplicara la RegIa 15.7.

3)

Varias formas de precipitacion se combinaran indicandose primero
la que sea dominante. Por ejemplo +SNRA.

4)

Varios fenomenos distintos de una combinacion observada de precipitaciones se indicaran en distintos grupos w' w' siguiendoel
orden de las colurnnas. Ejemplo: -DZ FG.

5)

La intensidad solo se indicara con precipitacion, chubascos, tormentas, tempestades de arena, tempestades de pol vo y tempestades
de nieve. Sin embargo, los tornados 0 trombas marinas bien desarrollados se indicaran mediante el calificador de intensidad precedente +, por ejemplo, +FG.

6)

En un grupo w'w' no se insertara mas de un descriptor, por ejemplo -FZDZ.

7)

Los descriptores MI y BC solo se utilizaran en combinacion con la
abreviatura FG, por ejemplo MIFG.

8)

El descriptor DR (transportado por el viento a poca altura) se
utilizara para polvo, arena, 0 nieve transportados por el viento
a una altura no superior a 2 metros. El descriptor BL (transportado por el viento a cierta altura) se utilizara para indicar
paIva, arena a nieve transportados par

e1

viento

a

una

altura

superior a 2 metros. Los descriptores DRy BL solo se utilizaran
en combinacion con las abreviaturas letras DU, SA y SN, por ejemplo BLSN.
9)

Cuando se observan tempestados de nieve con calda de nieve desde
nubes, ambos fenomenos son indicados, por ejemplo, SN BLSN.
Cuando debido a fortes tempestades de nieve el observador no
puede determinar si la nieve esta tambien cayendo desde nubes,
solo indicara + BLSN.

10)

El descriptor SH solo se utilizara en combinacion con una 0 mas
de las abreviaturas letras RA, SN, Gs Y GR, para indicar precipitacion de tipo chubasco a la hora de la observacion, por ejemplo,
SHSN.

11)

El descriptor TS solo se utilizara en combinacion con una 0 mas
abreviaturas letras RA, SN, PE, GS Y GR para indicar tormenta con
precipitacion en el aerodromo, por ejemplo TSSNGS.

12)

El descriptor FZ solo se utilizara en combinacion con las abreviaturas letras FG, DZ Y RA, por ejemplo FZRA.

13)

El calificador de proximidad VC solo se utilizara en combinacion
con las abreviaturas letras FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA Y BLSN.
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Rec. 16 (CSB/Ext.(90»

- CLAVES PROPUESTAS PM 22-IX EXT. RADREP - INFORME DE
DATOS RADIOLOGICOS - (CONTROLADOS CON REGULARIDAD Y/O
EN CASO DE ACCIDENTE) Y PM 57-IX EXT. RADOF - PREDICCION DE LA TRAYECTORIA DE UNA DOSIS RADIOLOGICA (LOCALIZACION DEFINIDA Y HORA PREVISTA DE LLEGADA)

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1ucion 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre gestion de

datos;
2) del informe final de la primera reunion del Subgrupo sobre claves
del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.1 del Resumen General;

3) del informe final de la primera reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre gestion de datos - parrafo 4.2.3 del Resumen General;
4)

del Resumen General de la novena reunion de la CSB - parrafo 9.6;

CONSIDERANDO:
1) que 1a CSB acordo en su novena reunion que era necesario disponer
de un conjunto de claves para intercambiar en tiempo real datos radiologicos
en sustitucion de las diversas practicas nacionales que S8 siguen en la actualidad en materia de cifrado;
2)

que las claves radiologicas propuestas estan basadas en las nece-

sidades expresadas par 1a CSB en su novena reunion, y en los procedirnientos

publicados en e1 Manual OIEA/OMM sobre la utilizacion del SMT en el marco de
1a Convene ion sabre 1a Pronta Notificacion de Accidentes Nucleares .. as! como

en las especificaciones BUFR recientemente adoptadas (Clase 23 - Dispersion y
transporte y Clase 24 - Elementos radiologicos);
RECOMIENDA que se adopt en las claves propuestas PM 22-IX Ext. RADREP Informe de datos radiologicos - (controlados con regularidad ylo en caso de
accidente) y PM 57-IX Ext. RADOF - Prediccion de la trayectoria de dosis
radiologicas - !1ocalizacion definida y. hora prevista de llegada) que figura
en el anexo a esta recomendacion, para que entren en vigor el 1° de noviembre
de 1991;
PIDE al Secretario General que tome las disposiciones oportunas para
incluir las nuevas claves en el Volumen I del Manual de Claves.

*

•

*
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Anexo a 1a Recomendacion 16 (CSB-Ext.(90»
FM 22-IX Ext. RADREP - INFORME DE DATOS RADIOLOGICOS (CONTROLADOS CON REGULARIDAn Y/O EN CASO DE ACCIDENTE)
FORMA DE CLAVE

(IIiii*
(0

Seccion 0

RADREP

(D •••• D*"
(0

(A,bwnbnbnb
Seccion 1

MMJJJ

111AA

5AcAeEcEsEe
(7h ah ah ah a )
(0

(8dtadtaftafta) <9dtwdtwftwftw)

<7h.h.h.h.)
<OqqqOaa)
Seccion 2

222

Seccion 3

333

Seccion 4

444

GGggiw

(ddfff)

(7wwW/)

Seccion 5

555

TTGGgg

«7h a h a h ah a

(5nnnIS)

6XXXs naa

(80000

4AaBTRcRcRcRc

)

(OqqqOaa)

(0

«7h.h.h.h.)
122RpIn
Seccion 6

666

Seccion 7

77 7

(5nnnIS)
TTGGgg

(Nddff)

(OOfff)

(7wwl I)

NOTAS:
1)

RADREP es e1 nombre de la clave para comunicar datos radiologicos controlados con regularidad ylo en caso de accidente. El mensaje RADREP
puede ir acompanado de una pre dice ion de tendencias.

2)

Un mensaje RADREP 0 un boletin de mensajes RADREP se identifica mediante la palabra RADREP.
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3)

Los grupos correspondientes de la Seccion 0, los tres primeros grupos
y el grupo 6XXXs n aa de la Seccion 2 se incluyen siempre en e1 informe de datos radiologicos provenientes de una estacion de observacion
de superficie. La Seccion 1 se incluye Unicamente cuando S8 comunican
datos sobre la notificacion del accidente.

4)

Los grupos correspondientes de la Seccion 0, los dos primeros grupos y
el grupo 6XXXs n aa de la Seccion 3 se incluyen siempre en e1 informe
de datos radiologicos procedentes de una estacion de observacion instalada a bordo de una aeronave.

5)

La forma de clave se divide en las siete secciones siguientes:

NUmero de
seccion

Grupo de cifras
sirnbolicas

Datos de identificacion y posicion (llamada del
buque/identificador de boyas, fecha y hora de la
comunicacion, localizacion y elevacion/altitudl y
tipo de inforrne y unidadde cantidad de dosis radiologica observada.

°
1

Contenido

111M

Datos sobre la notificacion del accidente:
activi dad 0 instalacion afectadas, fecha y hora del
accidente, articulo aplicable del Convenio sobre
Pronta Notificacion, tipo y composicion de la liberacion, causa y evolucion del accidente.. caracter1sticas, estado y evolucion de 1a emision .. po-

sibles ·efectos sobre la salud, medidas de proteccion adoptadas con indicacio':' def radio, altura 0
altura eficaz, trayectoria principal de transporte
en la atmosfera y/o en el agua y caudal de la masa
de agua receptora.
2

222

Datos de una estacion de observacion de superficie
sobre la fecha y hora de comienzo y fin del control (cuando proceda, masa isotopica y nornbre del
elemento), cantidad de dosis radiologica observada, dosis en la superficie terrestre y densidad de
los depositos.

3

333

Datos sobre la hora del controL unidad de la velocidad del viento, vientos en altitud (cuando
proceda, masa isotopica en nombre del elementol y
cantidad de dosis radiologica observada por una
estacion de observacion instalada a bordo de una
aeronave.

4

444

Pecha sobre la hora de . las condiciones meteorologicas observadas, unidad de la velocidad del viento, nubosidad totaL viento de superficie, temperatura, punta de roclo, presion en 1a estacion,
precipitacion y duracion del periodo a que se refiere la cantidad de precipitacion, condiciones
meteorologicas y variacion de la direccion del
viento de superficie.
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5

555

Datos sobre la tendencia prevista del accidente en
las 6 horas siguientes: hora 0 periodo del cambio
previsto, articulo aplicable del Convenio sobre
Pronta Notificacion, tipo y composicion de la liberacion, causa y evolucion del accidente, caracteristicas, estado y evolucion de la emision, posibles efectos sobre la salud, medidas de proteccion que han de adoptarse con indicacion de su radio, altura y altura eficaz, trayectoria principal
de transporte en la atmosfera ylo en el agua, caudal de 1a masa de agua receptora y posibilidad de
que el penacho encuentre precipitacion y/o su cambio en el viento.

6

666

Datos sobre la tendencia prevista de la cantidad
de radiacion en las siguientes 6 horas:
fecha y
hora (cuando proceda, masa isotopica y nombre del
elemento), cantidad prevista de dosis radiologica,
en la superficie terrestre y densidad de depositos.

7

777

Datos sobre la tendencia prevista de las condiciones meteorologicas de superficie en las 6 horas
siguientes:
hora 0 periodo del cambio previsto,
nubosidad total, viento de superficie, temperatura, precipitacion y su duracion del periodo a que
se refiere la cantidad de precipitacion y condiciones meteorologicas.

REGLAS

22.1
Generalidades
22.1.1

Al comienzo de cada mensaje RADREP se incluira el nombre RADREP.
Cuando se
trate de 'un boletin, que puede constar de mas de un mensaje RADREP, el nombre
de clave RADREP se incluira en la primera l.lnea del texto del boletin y la
identificacion, fecha, hora de comunicacion, tipo de informe y grupos de posicion se incluiran en cada uno de los mensajes individuales.
NOTA:

Ver la RegIa 12.1.7

22.1. 2

IIiii*
o
Grupos

D .... D**

{
NOTA:

~lbwnbnbnb

Ver la RegIa 14.4.1, notas 1), 2) Y 3).

22.1.2.1
La identificacion y posic~on de una estacion terrestre fija S8 indicara por
medio del grupo lIiii.
La identificacion de una estacion mar1tima 0 terrestre

254
movil
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se

indicara

par

e1

grupo

D... D

0

Albwnbobnbo

La

posicion

y

elevacion/altitud de estaciones fijas y estaciones terrestres moviles, de estaciones maritirnas 0 de estaciones de observacion instaladas a bordo de aeronaves
se
hrhrhrhrlh.

indicara

par

los

grupos

LaLaLaLaA

LoLoLoLoLoB

22.1. 3
Utilizacion de las secciones
22.1. 3.1
Los informes de notificacion de accidente contendran siernpre, como minima, las
Secciones 0 y 1. Cuando el informe contenga resultados de control radiologico
ambiental (sobre el terreno) ylo los resultados de control meteorologico el
informe incluira tambien las Secciones 2 ylo 4, respectivamente.

22.1. 3.2
Los informes sobre los resultados de control de datos radiologicos y ambientales provenientes de estaciones de observaciones de superficie de caracter ordinaria 0 los que se comunican despues de W1 accidente debe ran contener, como
minimo, las Secciones 0 y 2. El informe contendra tambien la Seccion 4, cuando el informe contenga ademas resultados de control meteorologico.
22.1.3.3
En los informes sobre los resultados de control de datos radiologicos de dosis
gamma en el aire asi como los ref€rentes a la trayectoria principal de transporte (localizacion definida y periodo de tiempo), la Secciofi 2 contendra los
grupos 222 YsYsGsGsgsgs YeYeGeGegege Y 6XXXs naa.
22.1.3.4
En los informes sobre los resultados de control de datos radi01ogicos referentes a concentracion en el aire (del tipo de isotopo inc1uida la actividad beta
total),
la
Seccion 2
contendra
los
grupos
222
YsYsGsGsgsg.
YeYeGeGegege 5nnnIS 6XXXs n aa.
22.1.3.5
En los informes sobre resultados de control de datos radiologicos referentes a
concentracion en la precipitacion (del tipo de" isotopo), 1a Seccion 2
contendra los grupos 222 YsYsGsGsgsgs YeYeGeGegege 5nnnIS 6XXXs n aa, y la Seccion 4, como minimo, los grupos 444 6RRRtR.
22.1. 3.6
Cuando se disponga de los correspondientes datos de prediccion, las Secciones 5,6 ylo 7 se uniran, segun corresponda, al informe de notificacion del
accidente 0 al informe de control de datos radiologicos ambientales a fin de
senalar los cambios previstos en las condiciones radiologicas y/o meteorologicas para las 6 horas siguientes.
22.2
Seccion 1 - Datos sobre notificacion del accidente.
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22.2.1

Grupo 111M
Este grupo se incluira siempre en los informes de notificacion de accidentes.
M se cifrara conforme a la tabla de cifrado 0177 - Actividad 0 instalacion
implicada en el accidente.
22.2.2

Estos dos grupos se incluiran siempre en los informes de notificacion de accidentes a fin de indicar la fecha y hora del accidente: el mes, los tres ultimos nUmeros del ano, el dia del mes, la hora y los minutos en UTC, latitud y
longitud en grados y minutos.
22.2.3

Este grupo se incluira siempre en los informes de notificacion de accidentes.
Aa se cifrara conforme a la tabla de cifrado 0131 - Pronta notificacion del
accidente - articulo aplicable. BT se cifrara conforme a la tabla de cifrado 0324
Tipo de liberacion.
RcRcRcRc se cifrara de forma que cada
Rc concuerde con la tabla de cifrado 3533 - Composicion de la liberacion, a

fin de comunicar, par orden de importancia, una combinacion de hasta cuatro
elementos.
Cuando haya que comunicar menos de cuatro elementos, el grupo se
completara con barras oblicuas (fl.
22.2.4

Este grupo se incluira siempre en los informes de notificacion de accidentes.
Ac se cifrara conforme a la tabla de cifrado 0133 - Causa del accidente;
A. conforme a la tabla de cifrado 0135 - Evolucion del accidente; Ec conforme a la tabla de cifrado 0933 - Caracteristica de la emision; Es conforme
a la tabla de cifrado 0943 - Estado de la emision; y Ee conforme a la tabla
de cifrado 0936 - Evolucion de la emision.
22.2.5

Este grupo se incluira siernpre en los informes de notificacion de accidentes.
Re se cifrara conforme a la tabla de cifrado 3535 - Riesgo de efectos quimicos toxicos importantes sobre la salud; y P a conforme a la tabla de cifrado
3131 - Medidas de proteccion adoptadas en las inrnediaciones de la frontera.
NOTA:

Este grupo puede repetirse en caso de necesidad por ejemplo,
haya que indicar mas de una medida de proteccion.

22.2.6

Grupos

(Bdtadtaftafta>

cuando
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Si la liberacion se produce a nivel del suelo
estos grupos S8 incluiran en los
dentes para indicar bien sea la altura real
eficaz de liberacion en metros y la principal
par segundo.

pondientes~

y se dispone de los datos cor resinformes de notificacion de accide liberacion bien sea la altura
velocidad de transporte en metros

22.2.7

Si la liberacion se produce en masas de agua y si se dispone de los datos pertinentes, estos grupos se incluiran en los informes de notificacion de accidentes para indicar- la direccion principal de transporte en grados a partir
del norte y la velocidad principal de transporte en metros par segundo y el
caudal de la principal masa de agua receptora en metros cUbicos. par segundo,
segUn corresponda.
22.3
Seccion 2 - Datos de control radiologico provenientes de estaciones de observacion de superficie
22.3.1

Estos grupos se incluiran siempre en
trol de datos radiologicos a en los
y la hora del comienzo y la fecha y
UTe, de las operaciones de control a

los informes sabre los resultados de coninformes de accidente para indicar el dia
hora de terminacion, en horas y minutos
las de la liberacion.

22.3.2
Grupo (5nnn1S)
22.3.2.1
El grupo (5nnn1S) se incluira sea en los informes sabre los resultados de control de datos radiologicos relativos a la concentracion atmosferica del tipo
de isotopo incluida la actividad beta total sea para indicar la masa isotopica
y el nombre del elemento.
NOTAS:
1)

Este grupo puede repetirse cuantas veces sea necesario, par ejemplo,
si hay que incluir mas de un isotopo.

2)

Ver la RegIa 22.1.3.5.

22.3.2.2
Se omitira el grupo (5nnnIS) en el informe sabre los resultados de control de
datos radiologicos referentes a dosis gamma liberadas en la atmosfera a 10
largo de la trayectoria principal del transporte para una localizacion y hora
determinadas.
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22.3.3

Grupo 6XXXs n aa
Este grupo se incluira siempre en los informes sobre los resultados de control
de datos radiologicos 0 informes de accidentes a fin de indicar las tres cifras mas significativas de la cantidad de dosis radiologica comunicada 0 la
cantidad estimada de liberacion seguido, sin espacio, por el signo del exponente (Sn) y el exponente decimal (aa). El tipo de informe y las unidades
de cantidad de dosis radiologica comunicada se indicara por as en el grupo
YrYrGrGras de la Seccion O.

NOTA:

Ver la Nota 1) de la RegIa 22.3.2.1.

22.3.4

Grupo (7XXXs n aa)
Si se dispone de los datos pertinentes, este grupo se incluira en los informes
sobre los resultados de control de datos radiologicos a fin de indicar la dosis de radiacion gamma 0 la densidad de depositos (actividad beta total) en la
superficie terrestre.
22.4

Seccion 3 - Datos de control radiologico

procedentes de estaciones de observa-

cion instaladas a bordo de aeronaves

22.4.1
La inclusion de grupos de la Seccion 3 se acordara par decision nacional.

22.4.2

La Seccion 3 ira siempre precedida de la Seccion O.
22.4.3

Grupe (5nnnIS)
Este grupo se incluira en los resultados de control de datos radiologicos referentes a concentraciones atmosfericas del tipo de isotopo, seguido por el
grupo 6XXXs n aa (cantidad de dosis radiologica del isotopo).

NOTA:

Ver la nota 1) de la RegIa 22.3.2.1.

22.4.4

Grupo 6XXXs n aa
Se aplicara. la RegIa 22.3.3.
22.5
Seccion 4 - Datos de control rneteorologico
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22.5.1

Si se dispone de datos meteorologicos, los grupos correspondientes de
seccion S8 incluiran en e1 informe de datos radiolcigicos.
NOTA:

esta

Ver la RegIa 22.1.3.5.

22.5.2
Grupo (6RRRtR)
22.5.2.1
Cuando no se produzca ninguna precipitacion durante el perlodo de referencia
RRR se cifrara 000.
22.5.2.2
Cuando se produzca precipitacion durante el perlodo de referencia, y no se haya me dido la cantidad de precipitacion, RRR se cifrara III.
22.5.3
Grupos (80000 Odadadcd c )
Si se dispone de los datos pertinentes, este grupo se incluira, ademas, del
grupo (Nddff) 0 los grupos (Nddff) (OOfff), segUn corresponda, a fin de indicar la variacion de la direccion del viento.

NOTA:

La variacion y la direccion media del viento se mide durante el
do de 10 minutos que precede inmediatamente a la observacion.

per~o

22.6
Seccion 5 - Comportamiento del accidente con el paso del tiempo
22.6.1
Grupo TTGGgg
El grupo de tiempo GGgg, precedido, sin .dejar espacio, por una de las letras
indicativas (TT = FM (a partir) 0 AT (a las» se utilizara, segUn corresponda,
a fin de indicar el comienzo (FM) de un cambio previsto 0 la hora(AT) en· la
que se espera determinadas condiciones previstas.
22.6.2
Grupo 122RpIn
Se incluira este grupo para indicar la posibilidad de que un penacho encuentre
precipitaciones en el Estado en el que se ha producido el accidente y de que
el penacho encuentra un cambio en la direccion del viento ylo velocidad. Rp
se cifrara conforme a la tabla de cifrado 3548; e In conforme a la tabla de
cifrado 1743.
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ESPECIFlCACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Articulo aplicable del Convenio sobre Pronta Notificacion de
Accidentes (tabla de cifrado 0131)
Causa del accidente (tabla de cifrado 0133)
Situacion del accidente (tabla de cifrado 0135)
M

Acti vi dad 0 instalacion implicada en el accidente (tabla de
cifrado 0177)

as

Tipo de informe y unidad en que se expresa la cantidad de dosis radio1ogica comunicada (tabla de cifrado 0266)

aa

Exponente decimal de 1a cantidad de dosis radio1ogica

BT

Tipo de 1iberacion (tabla de cifrado 0324)
Radio de las medidas de proteccion que han
kilometros

de

adoptarse, en

Direccion extrema sinistrorsa a partir de 1a direccion media

del viento comunicada por dd
Direccion extrema dextrorsa a
del viento comunicada por dd

partir de la direccion media

Direccion principal del transporte en la atmosfera en grados
a partir del norte
dtwdtwdtw

Direccion principal de transporte en e1 agua en grados a par-

tir del norte
Caracteristicas de la liberacion (tabla de cifrado 0933)
Comportamiento de la liberacion con el paso del tiempo (tabla
de cifrado 0935)
Estado de la corriente
do 0943)

0

liberacion prevista (tabla de cifra-

ftaf ta

Velocidad principal de transporte en la atmosfera en metros
por segundo

ftwftw

Velocidad principal de transporte en el agua en metros por
segundo
Hora del accidente en horas y minutos UTC
Hora del fin de la operacion de control
horas y minutos UTC
Hora de emision del

informe

0

de la liberacion en

sobre 1a operacion de control

0

liberacion en horas completas UTC
Hora del comienzo de la operacion de control
cion en horas y minutos UTC

0

de la libera-
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Altura real de liberacion en metros.
indicando una altura de 10.000 metros

0

Tabla de cifrado 9999,
superior

Altura efectiva de liberacion
en metros.
Tabla
de
cifrado 9999, indicando una altura de 10.000 metros 0 superior
Elevacion de una estacion de observacion de superficie 0 la
presion a la altitud de una estacion de observacion instalada
a bordo de aeronaves en metros 0 decimas de pies indicadas
por i h •
La tabla de cifrado 9999 indica una altitud de
10.000 metros 0 superior 0 100.000 pies 0 superior, segun
corresponda
IS

Dos caracteres internacionales de letras del nombre del elemento isotopico
Posibilidad de que el penacho encuentre cambios en la direccion del viento y/o velocidad (tabla de cifrado 1743)
Indicador del signo y unidad de la elevacion/altitud (tabla
de cifrado 1840)
Latitud del sitio del accidente en grados y minutos
Longitud del sitio del accidente en grados y minutos

nnn

Masa isotopica
Contramedidas adoptadas en las inmediaciones de la frontera
(tabla de cifrado 3131)

qqq

Los tres digitos mas significativos de la descarga del cuerpo
recibido de agua en metros cUbicos por segundo

Rc

Composicion de la liberacion (tabla de cifrado 3533)
Combinacion de hasta cuatro elementos que constituyen la composicion de la liberacion

R.

Posibilidad de efectos quimicotoxicos significativos sobre la
salud (tabla de cifrado3535)
Posibilidad de que el penacho encuentre precipitacion en el
Estado en que· se ha producido el accidente (tabla de cifrado 3548)
Los tres nUmeros mas significativos de la cantidad de dosis
radiologica 0 cantidad de liberacion

sn

Signo de exponente (tabla de cifrado 3841)
Fecha del accidente, dia civil

YrY r

Fecha de la emision del informe, dia civil
Fecha de la terminacion de la operacion de control
cion, dla civil

0

libera-
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Fecha del comienzo de la operacion de control
dla civil
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0

liberacion,

Enmendar la segunda especificacion del 0 ... 0 de forma que diga:
"Una senal de llamada consistente en tres a mas caracteres al-

fanumericos para la estacion terrestre movil que efectua observaciones en altitud 0 difunde un informe radiologico con
regularidad y/o en caso de accidente (FM 22-IX Ext., FM 34-IX,
FM 38-IXl"
TABLAS OE
CIFRADO
0131
Pronta notificacion del accidente

Aa

Cifra de
clave
1
2
3
4-6
7
8-9

Artlculos 1 y 2
Articulo 3
Articulo 5.2
Reservadas
Valor faltante
No utilizadas
0133
Causa del accidente

Cifra de
clave

a
1
2
3
4-9

El Estado en que se ha producido el accidente no comprende 10 que
ha sucedido
El Estado en que se ha producido e1 accidente conoce su causa
Reservadas
Valor faltante
No utilizadas
0135
Situacion del accidente

Cifra de
clave

a
1
2
3

4
5

6
7
8-9

La situacion no ffi8Jora
La situacion es inestable
La situacion no ernpeora
La situacion meJora
La situacion es estable
La situacion ernpeora
Reservada
Valor faltante
No utilizadas
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0177
Actividad

M

0

instalacion imp1icada en el accidente

Cifra de
clave

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11

12
13

14-19
20
21
22
23-29
30
31
32-99

Reactor nuclear instalado en tierra
Reactor nuclear instalado en el mar
Reactor nuclear instalado en el espacio
Instalacion de combustible nuclear
Instalacion de gestion de desechos radioactivos
Transporte de combustible nuclear 0 desechos radioactivos
Almacenamiento de combustible nuclear 0 desechos radioactivos
Fabricacion de radioisotopos
Utilizacion de radioisotopos
Almacenamiento de radioisotopos
Evacuacion de radioisotopos
Transporte de radioisotopos
Utilizacion de radioisotopos para la produccion de energ1a
Reservadas
Incendio en planta de productos quimicos toxicos
Transporte de sustancias qU1micas taxicas
Fuga de productos quimicos toxicos en una corriente fluvial
Reservadas
Otras
Valor faltante
No utilizadas

0266
Tipo de informe y unidad de cantidad de dosis radiologica comun1cada
Cifra de
clave
1

Informe sobre liberacion accidental de radioactividad en la atmosfera en bequerelios (Eq)

2

Informe sobre liberacion accidental de radioactividad en el agua
en bequerelios (Eq)

3

Informe sobre liberacion accidental de radioactividad tanto en la
atmosfera como en el agua en bequerelios (Eq)

4

Informe sobre liberacion accidental
sUbterraneas en bequerelios (Eq)

5

Informe sobre 1a concentracion isot6pica (con indicae ion del nombre) en la precipitacion en bequerelios por litro (Eq/1)

6

Informe del tipo de isotopo (con indicacion del nombre), incluida
la concentracion beta total en la atmosfera en bequerelios/m 3
(Eq/m - 3) y, si se dispone de datos, sobre la densidad de los depositos, en bequerelios/m 2 (Eq/m- 2 )

de

radioactividad en aguas
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7

Informe sobre la dosis gamma en la atmosfera a 10 largo de la trayectoria principal de transporte, y si se dispone de datos, sobre
la superficie terrestre en milisivertios (mSv)

8

Informe de una estacion de observacion instalada a bordo de aeronave sobre el tipo de isotopo (con indicacion del nornbre), incluida la concentracion en el aire, en bequerelios!m 3 (Eq m- 3 ) y!o
informe sobre la dosis gamma en el aire, en milisivertios (mSv)

9

Reservada

0324
Tipo de liberacion
Cifra de
clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8-9

Ninguna liberacion
Liberacion en la atmosfera
Liberacion en el agua
Liberacion en la atmosfera y en el agua
Liberacion prevista en la atmosfera
Liberacion prevista en el agua
Liberacion prevista en la atmosfera y en el agua
Valor faltante
No utilizadas

0933
Caracterlsticas de la liberacion

Eo

Cifra de
clave

o
1
2
3
4-6
7
8-9

Ninguna liberacion
La liberacion ha cesado
Liberacion
La liberacion continua
Reservadas
Valor faltante
No utilizadas

0935
Comportamiento de la liberacion con el paso del tiernpo
Cifra de
clave

o
1
2
3

4

5-6
7
8-9

Ha cesado la liberacion
La liberacion sigue produciendose
Se prev~ un aumento de la liberacion en las 6 horas siguientes
Se preve que la liberacion permanezca constante en las 6 horas

guientes
Se prev8 que la liberacion disminuira en las 6 horas siguientes
Reservadas
Valor faltante
No utilizadas

Sl-
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0943
Estado de la liberacion actual

0

prevista

Cifra de
clave

a
1

2

3
4-9

Gaseosa
Particulas
Mezcla de gases y particulas
Valor faltante
No utilizadas
1743
Posibilidad de que el penacho encuentre un cambio en la direccion
ylo velocidad del viento

Cifra de
clave

a
1

2
3
4-9

No se prev8 cambio significativ~ alguno en las 6 horas siguientes
Se prev8 un cambio significativ~ en las 6 horas siguientes
Reservada
Valor faltante
No utilizadas
1840

iH

Indicador de signa y unidad de elevacion/altitud

Cifra de
clave
1
2
3
4

5
6

7
8

NOTA:

Elevacion alia sobre el nivel del mar en metros
Elevacion alia sobre el nivel del mar en pies
Elevacion bajo el nivel del mar en metros
Elevacion bajo el nivel del mar en pies
Altitud de la aeronave en metros
Altitud de 1a aeronave en pies
Altitud negativa de la aeronave en metros
Altitud negativa de la aeronave en pies
En cifra de clave 5 hasta 8 la altitud de la aeronave se indica de
acuerdo al plano de repercusion 1013.25 hPa (29.92 pulgadas de
mercurio) .

3131
Contramedidas adoptadas en las inmediaciones de la frontera

RECOMENDACION 16

265

Cifra de
clave

a

No se han adoptado contrarnedidas

1

Evacuacion

2
3
4
5
6
7
8-9
/

Refugio
Profilaxis
Agua
Leche
Hortalizas
Otros tipos de alirnentos
Reservadas
Valor faltante

3533
Cornposician de la liberacian

Rc
Cifra de
clave

a
1
2
3

4-9
/

Gases nobles
Yoduros
Cesio
Elementos transuranicos

Reservadas
Valor faltante

3535
Posibilidad de que sustancias qUlrnicas taxicas produzcan efectos
significativQs sobre 1a salud
Cifra de
clave

a
1

2
3
4-9

Ningun efecto significativQ de sustancias qUlmico taxicas sabre 1a

salud
Posible efecto significativo de sustancias qUlmico taxicas
la salud
Reservada
Valor faltante
No utilizadas

sobre

3548
Posibilidad de que el penacho encuentre precipitacian en el Estado.
en que se ha producido e1 accidente
Cifra de
clave

o
1
2
3
4-9

El penacho no encontrara lluvia en e1 Estado en que S8 ha producido e1 accidente
El penacho encontrara lluvia en e1 Estado en que se ha producido
el accidente
Reservada
Valor fa1tante
No uti1izadas
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Anadir una nota a la tabla de cifrado 3590 (RRR - Cantidad de la precipitacion
que ha caido durante e1 perlodo precedente a la hora de observacion segUn se
indica por t R ) :
Ver la RegIa 22.5.2.1 y 22.5.2.2"

FM 57 - IX Ext. RADOF - Prediccion de la trayectoria de dosis radiologicas (hora de llegada y ubicacion definidas)
FORMA DE CLAVE
(IIiii"
Seccion 0

RADOF

F,FzYrYrGrGr

YoYoGoG o

Y1Y,GIG1GpGp

AAMMJJJ

(0

(D ... D""

Seccion 1

6XXXsnaa

Illjj

yJyJGJGJgJgJ

6XXXs n aa

Seccion 2

L1L~L!L1A

L1L~L~L~L~B

hjhjhjh j

(5nnnIS)

(7XXXs naa)

22201

y1y1G'G1g'g'

L!L!L!L!A

L~L~L~L;L;B

(hmhmhrnhm

22202

yzyzGzGZgZgZ

L~L!L!L!A

L~L~L~L~L~B

(hmhrnhmh m izSnSiSiSp)

LaJLJaLJaLaJA

LJoLJo"LoJLJo"LJo"B

(h h h h m
ill

ill

TIl

izSnSiSiSp)

'sn s i s i s P )

.... :;::

NOTAS:
1)

RADOF es el nombre de la clave utilizada para proporcionar predicciones sobre la trayectoria de dosis radiologicas por 10 que se refiere
al tiempo previsto de llegada y a su ubicacion.

2)

Un mensaje RADOF se identifica por medio de la palabra RADOF.

3)

La forma de clave se divide en las tres secciones siguientes:
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Nllinero de
seccion

Grupo de cifras
simbolicas

a

Contenido

Indicaciones sobre el centro de proceso de datos
del que provienen la prediccion y hera de la comunicacion, hora inicial de analisis/p~edicciones
utilizadas para establecer la trayectoria radiologica e identificacion del accidente (actividad 0
instalacion implicadas, hera y ubicacion) con la
que esta relacionada la trayectoria.

1

llljj

Definicion de las horas de llegada de la contaminacion radiologica y ubicacion de la trayectoria
(cuando proceda, masa isotopica y nombre del elemento), cantidad prevista de dosis radiologica, y
datos sobre concentracion de sustancias radioactivas (actividad beta tetal) en la capa superficial
de cada ubicacion.

2

222jj

Determinacion de las horas y localizaciones de la
trayectoria, altura relacionada de la mezcla, indice de estabilidad y la categoria correspondiente
a cada ubicacion.

REGLAS
57.1
Generalidades
57.1.1
El nombre de la clave RADOF se incluira siernpre al comienzo del mensaje RADOF.
57.1. 2
Cuando se presente en forma impresa, el formato del rnensaje RADOF debera posibilitar la lectura directa de la tabla de datos.
57.1. 3

57.1.3.1
Las predicciones de 1a trayectoria de dosis radiologicas contendran siempre,
como minima, 1a Seccion 0 y los primer-os cinco grupos de 1a Seccion 1.

57.1.3.2
En las predicciones de 1a trayectoria de dosis radiologicas gamma en e1 aire,
1a Seccion 1 contendra, ademas de los cinco primeros grupos, e1 grupo
6XXXs n aa a fin de indicar 1a cantidad prevista de dosis radiologica en 1a
hara de prediccion yen 1a ubicacion puntual, en milisivertios (mSv).
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57.1.3.3

En las predicciones de la trayectoria de dosis radiologica de concentracion en
el aire del tipo de isotopo (con indicacion del nombre), incluido el beta total, la Seccion 1 contendra, ademas de los cinco primeros grupos, los grupos
5nnnIS 6XXXs n aa a fin de indicar la masa isotopica, el nombre del elemento y
la cantidad prevista de dosis radiologica en la hora de la prediccion y en la
ubicacion puntual, en bequerelios/m 3 (Eq m- 3 ) .
57.1.3.4
Cuando se disponga de los datos pertinentes, se incluira tambien el grupo
(7XXXs n aa) a fin de indicar la concentracion de sustancias radioactivas (actividad beta total) en la capasuperficial en bequerelios/m 3 (Eq m- 3 ) .
57.1.3.5
Cuando se disponga de los datos pertinentes de prediccion, se incluira en la
prediccion de la trayectoria de dosis radiologicas la Seccion 2 a fin de indicar la altura de la mezcla y/o el indice de estabilidad y la categoria, segun
corresponda, para horas determinadas y ubicaciones de trayectoria.
NOTA:

Debido a la dispersion de la densidad de informacion que hay que proporcionar sobre la altura de la mezcla, el indice de estabilidad y la
categoria, por 10 general, la secuencia de horas y de ubicaciones puntuales previstas incluidas en la Seccion 2, no tienen por que ser necesariamente identicas las de la Seccion 1.

57.2
Seccion

a

57.2.1
Los grupos de esta seccion compondran la primera linea del texto del mensaje.
57.2.2

Se indicara el centro de procesos de datos del que procede la prediccion mediante FIFz seguido por la fecha y hora en que se difunde la prediccion
(YrYrGrG r ) y la fecha y hora inicial de analisis/predicciones utilizados para elaborar la trayectoria (YoYoGoG o ), respectivamente.
57.2.3

Las predicciones
por Y,Y,G,G,.
57.2.4
Grupos

~Iiii*

{

D ••• DW"

de

la

trayectoria abarcaran

el

periodo

GpG p

comenzando
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Estos grupos se inc1uiran a fin de identificar el accidente (actividad 0 instalacion implicadas, hora y ubicacion) al que se reHere la prediccion de la
trayectoria.
57.3
Seccion 1
57.3.1
Se incluiran, en calidad de cinco primeros grupos, en las lineas siguientes del
texto del mensaje, e1 grupo de indicadores Illjj, la hora prevista de llegada
de la contaminacion yJyJGJGjgjgj y los grupos de ubicacion puntual prevista en
la forma L!L!L!L!A prevista L~L~L~L~B hjhjhJh j , que indican la latitud
y la longitud, en grados y minutos, y 1a altura sobre el nivel medio del mar,
en metros.
NOTA:

El nllinero de secuencias jj = 01-99 indica la(s) lrnea(s) de datos de
1a localizacion puntual prevista sucesiva.

57.3.2
Se incluira en la misma lrnea de datos que va a continuacion de los grupos de
ubicacion puntual, la cantidad prevista de dosis radiologica 6XXXs n aa, cuando asr proceda, precedida por la masa isotopica y el nombre del elemento
(5nnnIS) y seguidas por datos sobre la concentracion de sustancias radioactivas (actividad beta total) en la capa de superficie (7XXXs n aa).
57.3.3
Si 1a prediccion se refiere a varios isotopos en 1a misma hora y localizacion
puntual, se repetiran los grupos 5nnnIS 6XXXs n aa, cuantas veces sea nece-

saria.

NOTA:

A fin de respetar la necesidad de lectura directa de los datos en la
tabla de datos, no se repetiran los grupos de hora y ubicacion y se
susti.tuiran por espacios en blanco.

57.3.4
La linea de datos compuesta de grupos de la presente seccion se repetira cuantas veces sea necesario respecto a cada una de las distintas ubicaciones pun-

tuales previstas de la trayectoria.
57.4
Seccion 2
57.4.1
Cuando se disponga de los datos pertinentes, se incluiran, en calidad de primeros cuatro grupos, en las lrneas siguientes del texto del mensaje, el grupo
de indicadores 222jj, la hora prevista de llegada de la contaminacion y los
grupos de ubicacion puntual prevista.

NOTA:

Ver la nota a la RegIa 57.3.1.
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57.4.2

sobre altura de la mezcla (hmhmhmh m) y/o el indice de esta1a categoria (izSnSiSiSp)
se
incluiran en 1a misma
linea
de datos que va a continuacion de los grupos de ubicacion puntual.
i. se
cifrara conforme a la tabla de cifrado 1859 - Indiee de estabilidad. cuyo
valor de prediccion se expresa mediante SiS1 modificado par Sn para e1
signo del valor; sp se cifrara conforme a la tabla de cifrado 3847 - Categoria de estabilidad Pasquill-Gifford.

Los

datos

bilidad

y

57.4.3
Se aplicara la RegIa 57.3.4.
ESPECIFICACION DE LETRAS SIMBOLICAS
h'h'h'h')

Altura sobre el nivel medio del mar en metros. cifra de clave 9999 que indica 10.000 metros 0 mas.

· . . .j )

hjhjhjh )
Altura de la mezcla en el punta de prediccion. en metros.
Cifra de clave 9999 que indica 10.000 metros 0 mas.
Hora inicial. en horas completas UTC. de los analisis/ predicciones utilizados para determinar la trayectoria.
Hora, redondeada a la hora mas proxima UTC, que especifica
el comienzo del periodo abarcado por la prediccion.
Hora de comunicacion de la prediccion, redondeada a la hora
mas proxima UTC.
Periodo abarcado por la prediccion, en horas completas.
G'G'g'g ' )

·..

.

Hora, en horas y minutos UTC, de la llegada prevista de la
contiminacion de 1a dosis radiologica en una ubicacion puntual especifica

)

GjGjgJg j )

Indice de estabilidad (tabla de cifrado 1859).

L!L!L!L!)
· . . . .)

Coordenadas de latitud de la ubieacion prevista de la contaminacion radiologica.

L~L~L;L;L';)

Coordenadas de longitud de la ubicaeion prevista de la
contarninacion radiologica.

L~L~L1L~ )

· . . . .

)

L~L~L~L~L~)
SiS1

Valor previsto de indice de estabilidad en la ubicacion puntual.
Categoria de
do 3847)

estabilidad Pasquill-Gifford (tabla de cifra-

Fecha de los analisis/prediceiones utilizados para determinar la trayeetoria, dla civil.
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Fecha del cornienzo del periodo abarcado por la prediccion,
dia civil.
Fecha de cornunicacion de la prediccion, dia civil.
Fecha de la llegada prevista de la contarninacion radiologica
en la ubicacion puntual especificada, dia civil.

TABLAS DE CIFRADO
1859
Indice de estabilidad
Cifra de
clave

a

No se dispone de ningUn indice
Totales
Showalter
Indice KO
Reservadas

1

2
3

4-9

3847

Categoria de estabilidad Pasquill-Gifford
Cifra de
clave

a

No disponible

1
2
3
4

A

A-B
B
B-C

5
6

C
D

7
8
9

E
F
G

Rec. 17 (CSB-Ext.(90»

- ORGANIZACION DEL GRUPO DE COORDINACION SOBRE EL SISTEMA MIlITO DE OBSERVACION PARA EL ATLANTICO NORTE
(COSNA)

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)
de

de la Resolucion 3 (EC-XXXVI) por la que se establece el concepto

evaluaciones operativas de

los

sistemas de

la VMM, y de los esfuerzos de

los participantes para organizar y realizar la OWSE-Atlantico Norte;
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2) del informe final del Comite de las OWSE-NA (CONA), en el que se
recomendo el establecimiento de un Grupo de Coordinacion sobre 81 COSNA;
3) de la Reso1ucion 5 tEC-XLII) , en 1a que se refrendo la creacion
del Grupo de Coordinacion sobre el COSNA;
4) de las medidas que han comenzado a tomar diversos Miembros y organizaciones para establecer un Grupo de esa clase;
CONSIDERANDO:
1) la importancia que reviste el disponer de datos puntuales, precisos
representativos sobre el medio ambiente procedentes de la zona del Atlantico
Norte para efectuar predicciones regionales, hemisfericas y mundiales;
y

2) e1 axito alcanzado en 1a rea1izacion de las OWSE-NA y los elevados
niveles de cooperacion alcanzados por los participantes;
3) la necesidad de una gestion conjunta, activa y continua del sistema de observacion sobre el Atlantico Norte para asegurar a) una cobertura
de datos adecuada, b) el mantenimiento de niveles aceptables de calidad de
los datos, c) 1a incorporacion cuidadosa y a tiempo de nuevas tecnologias y
d) la utilizacion eficiente de los recurs os para e1 mantenimiento y evolucion
del COSNA;
REFRENDA la organizacion del Grupo de Coordinacion sobre el Sistema
Mixto de Observacion para el Atlantico Norte (CGC), con las tareas principales
senaladas en la Resolucion 5 (EX-XLII), y que tendra como finalidad primordial
la gestion eficiente de los datos sobre el medio ambiente procedentes del
At1antico Norte para asegurar que satisfacen las normas estabI"ecidas en cuanto
concierne a puntualidad, calidad, cobertura y utilidad;
RECOMIENDA que las organizaciones y los Miembros apropiados participen
plenamente en la labor del CGC;
PIDE al Presidente de la CSB 0 a su representante que mantenga una
coordinacion activa con el CGC e informe a la CSB sobre cualquier-cuestion que
precise su atencion;
PIDE ADEMAS a los Presidentes de los Grupos de Trabajo de la CSB sobre
el SMa y de Gestion de Datos que participe segUn proceda en la labor del CGC,
especialmente en 10 que respecta a las cuestiones de calidad de datos y
gestion.
Rec. 18 (CSB-Ext.(90»

- OWSE-AFRICA

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 3
Sistemas de la \/M!'! (OWSE);

tEC-XXXVI)

-

Evaluaciones Operativas de

los

2) del Resumen General de la 42 a reunion del Consejo Ejecutivo,
parrafos 3.1.11-3.1.14. relativos a la OWSE-AF, en particular de la recomendacion de que los Miembros examinen como cuestion de urgencia las necesidades
de la OWSE-AF;

RECOMENDACIONES lB, 19
3)

273

de los continuados problemas de funcionamiento del SMT en la AR I;

4) del informe resumido, organizacion y si tuacion de la OWSE-I\F,
julio de 1990, presentado por el Presidente del Grupo de direccion de la
OWSE-I\F a la CSB-Ext. (90), y de las notables mejoras senaladas en el intercambio de datos de observacion en determinadas estaciones;
5) de las importantes dificultades para obtener recursos suficientes
para las evaluaciones OWSE-AF, pese al considerable apoyo que, hasta la fecha,
se ha prestado a esta actividad;
EXPRESA su profundo apLecio a los Miembros y a las organizaciones
participantes en la OWSE-I\F pOL su notable apoyo prestado por medio de contribuciones nacionales, bilaterales, del PCV y directas;
CONSIDERANDO:
1) la importante informacion que ha de Lecogerse todavia sobre el uso
de las capacidades de los sistemas DCP/DRS y MDD en la AR I, Y los beneficios que todavia han de alcanzarse mediante la terminacion de las Fases I y II
de la OWSE-AF;
2) las posibilidades de notable mejora de las bases de informacion,
que han de conseguirse por el uso eficaz de los sistemas DCS/DRS y MDD, as~
como por el aumento general del SMT en la AR I;
3) la importancia de los resultados de la OWSE-I\F al proporcionar
orientacion sobre la ejecucion y el empleo eficaces de esas capacidades de
satelite en la AR I Y en otros lugares;
RECOMIENDA:
1) que los donantes del PCV y los aportantes posibles a los programas bilaterales examinen las peticiones de apoyo prestadas por el Grupo de
direccion para la OWSE-AF con miras a proporcionar asistencia complementaria,

en especial para las evaluaciones de la Fase II;
2) que la OMM atribuya gran prioridad al apoyo de
cargo a los excedentes que puedan realizarse;
3) que los participantes en la OWSE-AF sigan,
posible, aumenten su apoyo al programa de evaluaciones;

la OWSE-AF con

y cuando ello sea

INVITA al Secreta rio General a informar a los donantes y organizaciones, como el PWUD, de la importancia de la OWSE-AF para el desarrollo futuro
de la VMM en la AR I, tratando de conseguir asistencia adicional.
Rec. 19 (CSB-Ext.(90»

- DIRECTRICES PARA LAS EVALUACIONES
SISTEMAS DE LA VMM

OPERATIVAS

DE

LOS

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 3 (EC-XXXVI), en la que se define el concepto de
Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM, y del anexo al Plan Tecnico
para SMO-OWSE;
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2)

del informe final sobre la OWSE-Atlantico Norte;

3)

del estado de ejecucion de la OWSE-Africa;

CONSIDERANDO:
1) la posible necesidad de organizar y efectuar una evaluacion de
todos los componentes de la VMM, incluyendo el SMO, el SMPD, el SMT y las
actividades de gestion de datos;
2) la necesidad de orientar acerca de los aspectos organizativos
tecnicos de las OWSE con ideas que, respetando los conceptos basicos acordados
par el Consejo Ejecutivo, sean aplicables en muy diversos aspectos de la
implantacion;
3) la importancia de examinar las repercusiones de toda modificacion
de los programas nacionales de la VMM, can miras a reducir los riesgos y
aumentar la rentabilidad que entranan dichas modificaciones;
4) el importante papel que las evaluaciones cientificas han desempenado en la OWSE-AN;
RECOMIENDA la adopcion de las directrices para las Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM.

*
*

*

Anexo a la Recomendacion 19 (CSE-Ext.(90»
DIRECTRICES PARA LAS EVALUACIONES
OPERATIVAS DE LOS SISTEMAS DE LA VMM
1.

Panorama general

Es un hecho mayoritariamente admitido que las innovaciones tecnologicas pueden mejorar considerablemente la VMM. Uno de los principales objetivos
del Estudio Integrado de Sistemas (ISS) ha sido facilitar orientaciones en
este terreno.
No obstante, parece ser necesaria una fase de transicion entre los
actuales niveles de conocimientos operativQs y los que serian necesarios para

lograr una implantacion a escala mundial con arreglo al ISS.
Las medidas que algunos Miembros estan ya adoptando en este sentido
podr{an resultar mas efectivas 8i los Miembros coordinasen sus esfuerzos,
estableciesen de antemano objetivos y fines comunes, y centrasen sus activida-

des en una aplicacion eficaz de los recursos disponibles.
La experiencia ha demostrado que 1a utilizacion operativa de uno 0
varios componentes nuevas 0 mejorados plantea cuestiones globales en relacion
con aquellos sistemas que no es posible abordar mediante estudios teoricos
unicarnente. Sera necesario realizar pruebas practicas y evaluaciones 0 activi-

dades para reducir los riesgos antes de poder responder a ciertas cuestiones
practicas en relacion con:
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la eficacia de las operaciones en condiciones reales;
las actividades de gestion y los servicios de apoyo requeridos;
los procedimientos
equipos;

y

las

actividades

de

mantenimiento

de

los

el control de calidad de los datos;
el volumen de esfuerzo exigido de los diversos componentes del SMT;
el formato y los distintos tipos de productos que se generaran e

intercarnbiaran;
el archivamiento de datos y productos;
los procedimientos de coordinacion.
Cada uno de estos aspectos influye notablemente en los costes de implantacion
y actividad operativa de la VMM.
La intervencion directa de los Miembros es
esencial para poder determinar el tipo y alcance de las repercusiones.
Las
OWSE son el
mecanismo adecuado para reducir riesgos cuando no basta con los
esfuerzos que hagan los Miembros 0 los acuerdos bilaterales.

De 1a misrna manera que es necesario obtener una informacion veroslffiil
sobre la efectividad que cabr1a esperar de las distintas configuraciones de la
VMM propuestas, es tambien necesario posibilitar una implantacion mas efectiva
de los componentes que permita una concepcion global con el menor coste
posible.
En su examen de la implantacion, el Noveno C5mgreso (1983) se ocupo
con gran interes de 1a manera y rapidez con que debla avanzarse en relacion
con 1a VMM.
Estuvo de acuerdo en que, si bien las nuevas tecnologias eran fiUY
prornetedoras, Sil aplicacion debla ser prudente, a fin de mantener lUI equilibria adecuado de sistemas actuales y nueVQS sin causal' problemas a resultas de
una transicion demasiado rapida y de que una transicion demasiado rapida no
agrave la situacion.
El Congreso senalo que, antes de ser implantados a
escala mundial, los sistemas deb1an ser puestos a prueba en el curso de las
actividades operacionales habituales. El Noveno Congreso senalo la necesidad
de efectuar una planificacion cuidadosa a fin de conseguir una transicion sin
brusquedades, admitio tambien las graves deficiencias existentes en la actual
VMM, e indico que exist1an determinados medios 0 componentes que, de ap1icarS8, serian considerablemente beneficiosos.
2.

Concepto de evaluaciones operativas
Parece

cuidadosamente
plantea

1a

ser necesario

concebidas

implantacion

efectuar

una

serie

de

eva1uaciones

operativas

y bien planteadas para atender las cuestiones que
de

nuevas

tecnicas

en

1a

VMM.

Estas

eva1uaciones

debe ran ser 10 suficientemente amplias como para abarcar un nilmero considerable de cuestiones en relacion con 1a implantacion a nivel mundial de la VMM.
Al mismo tiempo, deberian estar 10 suficienternente bien definidas y ser 10
bastante concretas como para pader 11evarse a cabo en unGS plazas realistas y
a un coste razonable.
Las evaluaciones 5e desarrollarlan durante un perlodo
deterrninado a fin de responder a las cuestiones siguientes:
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a)

~Cumplira sus objetivos una configuracion del SMO. SMT
cuestion de datos eficazmente en terminos de costes?

b)

~Sera

0

SMPD

0

de la

ese diseno viable en la VMM?

En la planificacion de las evaluaciones operativas. debe dedicarse
gran atencion al tipo determinado de evaluacion que mejor convenga a las cuestiones a las que ha de darse repuesta. Una evaluacion de sistemas operativos
de la VMM es tan solo uno de los posibles tipos de actividad a los que cabe
recurrir.
Ademas. tal vez sea factible. e incluso necesario. examinar la
posibilidad de efectuar varios tipos de evaluaciones. por separado 0 en conjunto. incluidas las actividades nacionales de demostracion y/o evaluacion de
las OWSE. aSl como los programas bilaterales. Cada una de estas actividades
podrla proporcionar importante informacion sobre la realizacion de capacidades
nuevas. Por otro lado. por 10 que atane a la realizacion de la VMM las OWSE
han resultado ser un mecanisme eficaz para abordar complejas cuestiones sobre
sistemas.

3.

Fines

Uno de los aspectos de las evaluaciones operativas consiste en comprender mejor la totalidad de cuestiones operativas que se plantean cuando se
han introducido cambios en un sistema como el de la VMM. Otro de ellos radica
en crear un marco para una implantacion limitada.
Sera forzoso realizar el
maximo esfuerzo posible en forma de interaccion e incorporacion de las actividades de implantacion actualmente en curso en la VMM. Por ultimo, sera necesario canacer cuales podrian ser las repercllsiones de las nuevas tecnologias

sobre los procedimientos operacionales de los Miembros y/o de las organizaciones que prestan apoyo. La finalidad basica sera poner a prueba los sistemas
en su entorno operativo habitual.
4.

Motivo

Crear y proporcionar acceso a una solida base de experiencia e informacion operativas sobre las tecnologias aplicables a 1a VMM, y los servicios
de apoyo correspondientes. que proporcionarlan una eficacia maxima de imp1antacion. Un aspecto de 1a OWSE es reducir e1 riesgo inherente que entrana 1a
ap1icacion de las nuevas tecn010g1as.
5.

A1cance

Toda OWSE deberla abarcar e1 diseno. imp1antacion. actividades operativas y evaluacion de determinadas tecnologlas para objetivos definidos.
incluyendo una evaluacion de las repercusiones sobre los interfaces con otros
componentes de la VMM y recomendaciones a los Miembros sobre la forma en que
resultarlan afectados los procedimientos nacionales.
Dada la creciente integracion de los cornponentes de la VMM. gracias
especialmente a la extendida utilizacion de ordenadores. las evaluaciones
deberlan tambien ap1icarse a las tecnologlas integradas y a los soportes 10gicos ap1icables.
La OWSE deberla incluir eva1uaciones basadas tanto en experiencia adquirida en condiciones reales como en evaluaciones cientificas, particu1armente de las repercusiones de las nuevas tecno1oglas sobre los productos y servicios operativos.
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Sera necesario definir y especificar, pormenorizadamente y en terminos
generales, el alcance, el area geografica y el periodo de evaluacion requeridos en funcion del tiempo y de los recursos disponibles.
6.

Objetivos

Toda OWSE deberia contribuir a identificar los problemas y a proponer
soluciones dentro del concepto mas amplio de la VMM. Deberia indicar las proporciones optimas en que aplicar las distintas nuevas tecnalogias, tomando en
consideracion los sistemas de orden nacional 0 internacional ya implantados,
los recurs os disponibles y los plazas previamente definidos. A tal fin, deberan tenerse en cuenta las necesidades de los usuarios de datos de observacion
y de productos SMPD en materia de prediccion en distintas escalas espaciales y
temporales.
Una OWSE deberia dar respuesta a cuestiones clave sabre:
a)

el apoyo operacional requerido;

b)

las interrelaciones operacionales entre los sistemas;

c)

1a manera en que una transicion de uno a otro sistema afectaria a los
productos y procedimientos operacionales;

d)

las prioridades de implantacion, tomando como base los costes y las
repercllsiones y beneficios operacionales cornprobados;

e)

las necesidades en cuanto al empleo de otras tecnologias, serVlClOS de
apoyo

y/o modificaciones organizativas necesarias para una aplicacion

efectiva de la nueva tecnologia en la VMM.
7.

Estrategia general

Toda OWSE deberia constar de cuatro fases principales:
diseno, implantacion, actividades operativas, y elaboracion del informe final. Tanto en
cada una de las fases como a todo 10 largo de la OWSE son necesarias actividades de evaluacion.
La fase operacional podria cons tar de varios elementos
principales como, par ejemplo, programas en condiciones reales y estudios
cientificos. La evaluacion de un planteamiento propuesto deberia proporcionar
resultados que no solo sirviesen para esa OWSE sino tambien para el planteamiento mas general de la VMM. Analogamente, la implantacion y aplicacion progresiva de determinadas configuraciones deberia proporcionar datos meteorologicos operacionales utiles e informacion sobre la eficacia del sistema y sobre
los efectos acusados en los interfaces con otras partes de la VMM. El proposito es no solo realizar una evaluacion, sino crear un marco general para una

implantacion sistematica,
VMM.

respetando la integridad de los componentes de

la

La integracion cada vez mayor de los diversos cornponentes de 1a VMM y
1a resultante complejidad de sus interacciones podria hacer necesario evaluar

directamente en una sola OWSE varios componentes VMM.
Asi, por ejemplo, la
gran difusion de los ordenadores y del procesamiento automatico de datos ha
proporcionado nuevas tecnologlas que integran diversas funciones de 1a VMM,
como son 1a adquisicion de datos y 1a generacion de productos de datos.
Ade-

mas, algunos componentes de la VMM, como los satelites, se prestan dificilmente a una evaluacion, 0 no permiten sino una evaluacion parcial a partir de
una implantacion limitada en condiciones reales, antes de su plena entrada en
servicio en la V11M.
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En ocasiones, podria ser necesario efectuar anal isis , estudios y evaluaciones cientlficos, a bien pa~a calibrar correctamente las complejas interacciones de las nuevas tecnologias can los componentes actuales de la VMM, a
bien para hacerse una idea de sus efectos.

8.

Criterios

Antes de establecer los criterios que determinen u..n marco tecnico de
una OWSE e identifiear las euestiones eoneretas par examinar, habra que abordar los aspectos siguientes:
a)

los temas clave seran aquellos que se refieran a cuestiones realmente
importantes en relacion can la irnplantacion de la VMM, y cuya realizacion sea razonable esperar teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Par ella, deberia ser urgente resolver determinadas cuestiones, y
deberian existir posibilidades reales de aplicar recomendaciones justificadas inspiradas en las evaluaciones;

b)

deberia prestarse especial atencion a aquellos temas que, concerniendo
a un grupo nurneroso de Miembros de la OMM, sean dificiles de abordar
por separado en esos paises;

c)

deberia intentarse definir los objetivos de la OWSE, a fin de aplicar
los resultados de esta a otra areas geograficas ylo actividades de la
VMM;

d)

a efectos de eficiencia y terminacion campI eta de tareas, deberian
aprovecharse todas las posibilidades de incorporar a la OWSE las act ividades concernientes que· esten en curs a de realizacion a hayan sido
previstas par los Miembros y las organizaciones. Deberia alentarse a
aquellas organizaciones que actualmente desempenan funciones relacio-

nadas con la OWSE a que participen, directarnente
en las actividades de evaluacion;

0

mediante expertos,

e)

en la medida de 10 posible, una mejora real de la VMM deberia ser uno
de los objetivos de partida de la OWSE.

9.

Organizacion de la planificacion y de la realizacion de las OWSE

La organizacion de la planificacion y de la realizacion de las OWSE
puede estructurarse en torno a un sistema constituido par los siguientes elementos principales, cada uno de los cuales podria ser objeto de medidas ad hoc
de duracion limitada:
coordinacion global de las OWSE;
organizacion de determinadas OWSE;
evaluacion de OWSE.
La coordinacion global incluirla:
una concepcion general para todas las OWSE;
objetivos especificos

comunes a todas las OWSE;

limitaciones de castes y de presupuestos;
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plazos generales;

mecanismos de evaluacion de los resultados de las OWSE y de elaboracion de recomendaciones a partir de esos resultados.
Al desempenar esas funciones, los participantes en cada OWSE deberian:
tratar de obtener evaluaciones realizadas por grupos especializados, y de evaluar las repercusiones y consecuencias;
orientar a los grupos concernientes,
implantacion de redes;

especialmente

en materia de

monitorizar el proceso de implantacion y, en caso necesario, proponer una revision de las prioridades.
promover la aplicacion de tecnologias adecuadas;
asegurarse esfuerzos destinados a las OWSE y, en caso necesario, a
sus componentes;
intentar

poner

en

marcha

las

acciones

de

apoyo

necesarias,

por

ejemplo en los organos constituyentes de la OMM;
tratar de obtener los compromisos necesarios en apoyo de actuaciones a de organizaciones en que sea esencial una actividad multila-

teral conjunta.
Aunque se preve que haya actividades generales de la OWSE coordinadas
escala, sera tambien necesario cancebic determinadas evaluaciones
regionales 0 experimentos y, posteriormente, determinar como llevarlas a
cabo.
De esta actividad S8 encargar:L:an los comites organizadores correspondientes. La composicion de estes comitE~s variara en funcion de sus funciones
y su duracion concluira en cuanto dejen de existir las tareas encomendadas.
en

gran

T

La evaluacion de las OWSE tendra como objeto el desarrollo y aplicacion de W1a serie de tecnicas de evaluacion convenida y ternas afines y

r

en

particular, la calidad de los datos, y sus repercusiones, en funcion del sistema de observacion, sobre la prediccion operativa.
10.

Informes

La elaboracion de un informe, es el importante resul tado con que concluye la OWSE.
Dicho informe deberla incluir un resumen de las actividades
realizadas enel marco de la OWSE, asi como una serie de conclusiones y recomendaciones relativas a los principales temas examinados.
Como minima, e1 informe deberia contener las secciones siguientes:
a)

un resumen ejecutivo de los principa1es temas y conc1usiones;

b)

una enunciacion de los objetivos propuestos y de la medida en que se
han logrado estos;

c)

lllla descripcion de 1a organizacion,
evaluaciones;

imp1antacion y realizacion de

las
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d)

una discusion ace rca de las principales ensenanzas y/o temas derivados
de las evaluaciones y estimaciones de rentabilidad;

e)

una enunciacion de las conclusiones y recomendaciones;

f)

un resumen de las actuaciones propuestas para la CSB y la OMM;
general;

g)

un resumen acerca de las posibilidades de ampliar los resultados a
otras areas geograficas y/o temas de la VMM, incluida toda limitacion
que exista al respecto.

en

Ademas del informe final, debera hacerse todo 10 posible por proporcionar informes provisionales sobre la marcha de los trabajos 0 sobre temas
especiales que merezcan atencion inmediata.

Rec. 20 (CSB-Ext.(90»

- PARTICIPACION DE LA CSB EN EL DIRDN

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
HABIENDO TOMADO NOTA:
1) de la Resolucion 13 (EC-XLI);
2) del Plan de Accion de la OMM sobre el Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) tal como ha side aprobado por el
Consejo Ejecutivo en su 42 a reunion;
CONSIDERANDO:
1) que la CSB tiene una funcion primordial que desempenar en el logro
de los' objetivos del DIRDN;
2) que la ejecucion del Plan de la VMM representa una prioridad esencial en el establecimiento 0 mejora de los sistemas de aviso en caso de tiempo
riguroso;

RECOMIENDA que, en la ejecucion del Plan de Accion de la OMM sobre el
DIRDN, debe darse la mas alta prioridad posible a:
a)

el establecimiento y operacion de

redes

de

plataformas

de

observacion y enlaces de comunicacion para detectar y contro-

lar fenomenos meteorologicos intensos;
b)

la aplicacion de modelos numericos y de otros medios analiticos para la preparacion de predicciones;

c)

la preparacion de materiales didacticos sobre la naturaleza
fisica y la prediccion de fenomenos meteorologicos peligrosos.

RECOMIENDA ADEMAS que se preste una atencion urgente al fomento,

la

implantacion y las aplicaciones de sistemas actuales mejorados y nueva tecno-

logia en los diversos componentes de la VMM para acelerar su realizacion;

I
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INSTA A LOS MIEMBROS A QUE:
1) desplieguen mayores esfuerzos pal'a aplicar los medios y servicios
de la VMM que se determinan en el Plan de Accion de la OMM sobre el DIRDN;
2)
vas

cooperen plenamente con la CSB en el diseno e introduccion de nue-

tecnicas

y sistemas de observacion, telecomunicacion y procesamiento de

datos;
INSTA a los donantes potenciales a que tengan en cuenta esta recomendacion en la planificacion de sus actividades de cooperacion tecnica en los
paises en desarrollo;
PIDE al Presidente de la CSB y a su Grupo consultivo de trabajo que
mantengan regularmente en examen la aplicacion de la presente recomendacion e
informen sobre ella a las futuras reuniones de la Comision;
PIDE al Secreta rio General que provea todo el apoyo posible a los
Miembros y a la Comision para dar cumplimiento a la presente recomendaeion.

Ree. 21 (CSB-Ext.(90»

- EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASABASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
DE SISTEMAS BASICOS 0 RELACIONADAS CON LA VMM

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA con satisfaecion de las medidas adoptadas pOl' el Consejo
Ejecutivo en 10 que respecta a las recornendaciones anteriores de la Comision
de Sistemas Basicos 0 relacionadas con la VMM en general;

CONSIDERANDO que estan todavia pendientes de aplieacion algunas resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo;

RECOMIENDA:
1)
Ejeeutivo:

que se mantengan en vigor las resolueiones siguientes del Consejo
Resolueiones 1, 2 Y 3 (EC-XXXVI) Y Resolueiones 1 y 3 (EC-XL);

2)

que se sustituyan las Resoluciones 4 (EC-XXXVI) y 2 (EC-XXXVII)

por una sola y nueva resolucion;

3)

que no se mantenga en vigor la Resolueion 3 (EC-XXXVIII).
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LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Autoridades de 1a reunion
A.A. Vasiliev
T. Mohr

2.

Presidente
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de 1a OMM
M. Yermeche
A. Bourba1a
M.R. Noune

Delegado principal
Delegado
Delegado

Argelia

D.J. Gauntlet
R.R. Brook

Delegado principal
Suplente

Australia

H. Gmoser

De1egado principal

Austria

E. De Dycker
N. De Keyser (Sra.)

Delegado principal
Suplente

J.K. Leepi1e
P. Phage

Delegado principal
Delegado

Botswana

T.F. Nikiema

Delegado principal

Burkina Faso

G. Shimizu
A. Kellie
D. Phillips

Delegado principal
Delegado

Canada

Consejero

T.A. Godoy (Sra.)
H.F. Martinez

Delegado principal
Suplente

Chile

X. Wu

China

R. Wu

Delegado principal
Delegado
De 1egado

E. Sanchez

Delegado principal

Colombia

A. Lebvoua

Delegado principal

Congo

V. Seifert

Delegado principal

Checos1ovaquia

A.M. Jorgensen (Sra.)

Delegado principal

Dinamarca

A.M. E1 Masry

Delegado principal

Egipto

Prasad Rajendra

Delegado principal

Fiji

M. Alestalo
K. Soini (Sra.)

Delegado principal
Delegado

Finlandia

D. Cai

284

2.

ANEXO I

Representantes de los Miembros de la OMM (continuacion)
F. Duvernet
M. Fischer

Delegado principal
De 1egado

Francia

De 1 egado

RepUblica Democratica
Alemana

Delegado principal
Delegado
Suplente
Consejero
Delegado

Alernania, RepUblica
Federal de

J.B. Dankwa
G.A. Wilson

Delegado principal
Delegado

Ghana

N. T. Diallo

Delegado principal

Guinea

P. Li Chung-sum

Delegado principal

Hong Kong

A. Kapovits

Delegado principal

Hungria

M.A. Einarsson

Delegado principal

Islandia

N. Sen Roy

Delegado principal

India

Ali M. Nourian

Bahram Dianati
A. Sedaghat-Kerdar

Delegado principal
DeJegado
Delegado

Iran (Republica
Islamica del)

B.E. McWilliams

Delegado principal

Irlanda

z.

Delegado principal

Israel

G. De Florio

Delegado principal

Italia

T. Nitta

Delegado principal

Japon

E.A. Mukolwe
K.1. Essendi

Delegado principal
Delegado

Kenya

H. Riza

Delegado principal

Maldivas

J.T.M. Lee Man Yan

Delegado principal

Mauricio

C.F. Reudink

Delegado principal

Antillas
Holandesas

H. Daan
C. Kooman
A.P.M. Baede

Delegado principal
Delegado
Delegado

Paises Bajos

M.W. Pointer

Delegado principal

Nueva Zelandia

*H. Veit
T.
D.
M.
C.
F.

*

Mohr
Fickel
Kurz
Lemensieck
Quiring

Alperson

Asistencia parcial.
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Representantes oe los Miembros de la OMM (continuacion)

K. Bjoerheim

Delegado principal

Noruega

z.

Litynska (Sra. )
L.A. Baranski

Delegado principal
Observador

Polonia

H.-J. Seang

Delegado principal

Corea, RepUblica de

M. Ioana

Delegado principal

Rumania

S.O. Baazim

Delegado principal

Arabia Saudita

M. Yattara

Delegado principal

Senegal

C. Callejas
I. Collado

Delegado principal
Delegado

Espana

G. Ryne
K. Gerdin

Delegado principal
Delegado

Suecia

M. Haug

Delegado principal

Suiza

A. Ben Jemaa

Delegado principal

Tooez

Bwango-Apuuli

Delegado principal

Uganda

P. Ryder
F. Singleton
R. Adams
M.J. Atkins (Sra. )
B.A. Callander
P.E. Francis
D.J. Griggs
C.D. Hall
C. Little
S. Long (Sra. )
W.A. McIlveen
D.J. Painting
R.J. Sowden

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Reina Unida de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte

Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

P.A. Mwingira

Delegado principal

Consejero

RepUblica Unida de
Tanzania

R. Landis
J.R. Neilon
W.J. Hussey
F.S. Zbar

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Estados Unidos de
America

Union de RepUblicas
Socialistas

N. Veltishchev

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

V. Jurcec

Delegado principal

Yugoslavia

J.S.
A.A.
M.M.
N.P.

Sedunov
Vasiliev

Ardiya
Fakrutdinova

I. GamaiolUlov

Sovieticas
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Experto invitado
P. Menzel

4.

Ponente de la CSB sobre datos satelitales

Observadores de atras organizaciones internacionales
P. Ranaivason

Organismo para la Seguridad de la Navegacion
Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA)

J.K. Gibson
G.J. Hoffmann
M. Jarraud
B. Strauss
H. Bottger

Centro Europeo de Predeccion
Plazo Medio (CEPMPM)

A. Massart

Agencia Espacial Europea (AEE)

G. Bridge

Organizaeion Europea de Satelites Meteorologicos (EUMETSAT)

R. Renton

Federacion Internacional

de

Meteorologica a

Asociaciones

de

Pilotos de Llneas Aereas (lFALPA)
G. Fraser

Comision de las Comunidades Europeas (CCE)

B.H. Weiss

Organismo

Internacional

de

Energia

Atomiea

(OIEA)

5.

J.L. Fear

Si.stema lnternaeional de Telecomunieaciones
Maritimas por Satelite (INMARSAT)

T. Fox

Organizacion de Aviciacion Civil Internacional
(OACl)

Seeretarla de la OMM
*O.N. Axford
*J.L. Rasmussen
S. Mildner
E. Sarukhanian
H.M. McCombie
*J. Giraytys
*0. Hinsman
*M. Mlaki
*0. Schiess 1
*Y. Watanabe

*

Asistencia parcial.

Representante del Secretario General
Representante del Secreta rio General
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ORDEN DEL DIA

Punto del orden del dia

Documentos
Reso1ucion
correspondientes adoptada

1.

APERTURA DE LA REUNION

PINK 1

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 2

2.1

Recomendaciones
adoptadas

Examen del informe sobre
credenciales

2.2

Aprobacion del orden del

1; 2

d.la

2.3

Estab1ecimiento de
comitEis

2.4

Otras cuestiones de
organizacion

3.

INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA COMISION

14; PINK 3

4.

ESTADO DE EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA VMM,
INCLUIDO EL CONTROL

12; PINK 3

5.

DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE LOS CMRE DE
MIAMI. NUEVA DElliI Y
TOKIO

6.

ASUNTOS RELACIONADOS ESPECIFICAMENTE CON LA VMM,
INCLUIDOS LOS INFORMES DE
LOS PRESIDENTES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO Y DE
LOS PONENTES

6.1

Sistema Mundia1 de Proceso de datos (SMPD)

37; 38;

PINK 22

3; 3, ADD. 1; 3,
ADD.2; 3, ADD.3;
10; 19; 27; 28;
29; 34; 37;
PINK 4; PINK 14

6.2

Sistema Mundia1 de Observacion (SMO)

8; 9; 11; 18; 21;

24; 25; 27; 32;
PINK 5; PINK 6;
PINK 9; PINK 10;
PINK 19

L 2
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Punto del orden del dia

Documentos
Resolucion
correspondientes adoptada

Recomendaciones
adoptadas

6.3

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)

17; 17, ADD. 1;
18; PINK 21

6, 7, 8

6.4

Gestion de Datos de la
VMM (GDVMM), incluidas
las claves y la presentacion de los datos

4; 4, ADD. 1;
5; 13; 22; 27;

9, 10, 11, 12,
l3, 14, 15, 16

30; 35; PINK 8;
PINK 15, REV.l;
PINK 15, REV.2;
PINK 18

6.5

Informe de los ponentes
sobre datos satelitales

7; 23; PINK 13

6.6

Actividades de Apoyo a la
Ejecucion de la VMM (AAE),
incluidas las del Sistema

26; PINK 7

de Informacion Operativa

(SIO) y las de Coordinacion
de la Ejecucion (CEVMM)
6.7

Evaluaciones Operativas
de los Sistemas de la VMM

15; 20; 31;
PINK 23

17, 18, 19

(OWSE-NA y OWSE-Africa)
7.

EXAMEN DEL TERCER PLAN A
LARGO PLAZO (TPLP)

33; PINK 12

8.

ENSENANZA Y FORMACI ON
PROFESIONAL EN RELACION
CON LAS ACTIVIDADES DE
LA CSB

36; PINK 17

9.

RELACION DE LA VMM CON
OTROS PROGRAMAS DE LA OMM
Y PROGRAMAS INTERNACIONALES, INCLUIDOS LOS REGIONALES

16; PINK 16

10.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES

6; PINK 20

RESOLUCIONES Y RECOMENDAClONES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES
RESOLUCIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO
11.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMA
REUNION DE LA COMISION

PINK 24

12.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 24

20

1

21
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Anexo al parrafo 6.1.21 del Resumen General
INDICE DE LA GUIA REVISADA DEL
SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS

I N D ICE
Pagina
Prefacio
Glosario
Capitulo 1 - FINALIDAD Y ALCANCE DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE
DATOS (SMPD) .....................................•.......
Capitulo 2 - PRINCIPALES FUNCIONES EN TIEMPO REAL DE LOS CMM Y CMRE,
INCLUIDA LA FUNCION DE LOS CMN ' ......................... .
Principales funciones en tiempo real de los CMM ............. .
Principa1es funciones en tiempo real de los CMRE ' ........... .
La funcion de los CMN

2.1
2.2
2.3

(Tados los subparrafos
version de 1a Guia)

S8

mantienen como en 1a ultima

Capitulo 3 - METODOS UTILIZADOS EN EL PROCESO AUTOMATIZADO A EFECTOS
DE ANALISIS Y PREDICCION ......•..........................
3.1
3.1.1

Generalidades ............................................... .
Criterios aplicados a los requisitos de los datos de
observacion .. ~

3.1.2
3.1. 3

0

•

0

............................................

0

3.1.4
3.1. 5
3.1. 6
3.1. 7

.

Fuentes de los datos ........................................ .
Diferencias entre el anal isis y la prediccion por metodos
numericos y medias convencionales ............
Base logica de la automatizacion ............................ .
La cornputadora y el hombre .................................. .
Funciones principales de un sistema automatico de analisis
y prediccion del tiempo ..................................... .
•••••••••••

0

•••

Equipo necesario para efectuar las principales funciones en

un centro automatizado de ana1isis y prediccion del tiempo ...

En los Capitulos 1 a 3, se senalan los titulos que se propone
diante una 11amada.

cambiar me-
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3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.6.1
3.4.7
3.4.7.1
3.4.7.2
3.4.7.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.3
3.7
3.7.1

Organizacion y procedimientos de concentracion de datos ..... .
Finalidades de un sistema de concentracion de datos ......... .
Tipos fundamentales de sistemas de concentracion de datos ... .
Alcance y funcionamiento de un sistema de concentracion
de datos ...........................................•.........
Procedimientos automaticos de reconocimiento. decodificacion
y correccion de datos (proceso de preanalisis) •.............•
Reconocimiento de mensajes meteorologicos .....•..............
Decodificacion de boletines meteorologicos .................. .
Control de calidad de los datos de mensajes decodificados
y procedimientos de verificacion adicionales ...•..........••.
Seleccion y formatizacion de la informacion decodificada .....
Metodos de analisis meteorologicos numericos ...•...•.........
Finalidad ................................................... .
Estructura general de un esquema de analisis numerico ....... .
La tecnica de la interpolacion optima ....................... .
Metodos de analisis basados en correcciones sucesivas ....... .
Metodos de analisis basados en la representacion funcional .. .
Manipulacion de los datos sinopticos ........................ .
Tecnicas de asimilacion cuatridimensional de datos .......... .
Inicial izacion ...
Inicializacion estatica .................................... 0.
Inicializacion dinamica .................
Inicializacion no lineal con modos norrnales .............
Metodos de prediccion meteorologica numerica (PMN) .......... .
0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0

••••••••••••••••••••

0

Caracteristicas

generales~de

••••

los actuales modelos de PMN .... .

Tecnicas n1.lITlericas ........................................... .

Esquemas de coordenada vertical .........••....•..............
Esquemas de parametrizacion ................................. .
Esquemas de integracion ..................................... .

Metodos para obtener y presentar productos elaborados ....... .
Salida automatica de datos alfanumericos .................... .
Requisitos y aspectos tecnicos de la conversion de
informacion de la forma alfanumerica a la forma grafica ..... .
Introduccion .•....•••...................•.....••.•••.......•.
Soporte fisico •..•..........................•.•...•....••.••.
Soporte logico ....•.••......•...•..•..••.•..•••.•........•...
Utilizacion de productos numericos ..•..•..•..................
Utilizacion de productos numericos para la prediccion
"automatizada \I de parametros meteorologicos ................. .

3.7.2

3.8

Utilizacion de productos numericos para la formulacion de
las condiciones de la capa limite que dependen del tiempo
en los modelos de reticula fina 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fuentes de errores en las predicciones numericas ...........•.

En los Capitulos 1 a 3. se senalan los titulos que se propone
diante una llamada.

cambiar me-
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Capitulo 4 - METODOS APLICADOS EN EL PROCESO MANUAL DE DATOS PARA
ANALISIS Y PREDICCIONES ..•.........•.....................
4.1
4.1.1

Igua1 que en la ultima version de 1a Guia
4.3.1.2.4.4
4.3.1.2.5
4.3.1.2.5.1
4.3.1.2.5.2
4.3.1.2.5.2.1
4.3.1.2.5.2.2
4.3.1.2.5.2.3
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4.3.1.2.5.2.6
4.3.1.2.5.2.7
4.3.1.2.5.2.8
4.3.1.2.5.2.9
4.3.1. 2.5.2.10

Ana1isis de los datos de radar .............•..........
Ecos de precipitacion ................................ .
Interpretacion de ecos •...............•....•...•......
Ecos de tipo convecti vo .•..•..•.•........•.•..........
Ecos de tipo estratiforme ................•............
Combinacion de ecos convectivos yestratiformes ...... .
Tormentas .............•...............................
Huracanes

0

tifones .................................... .

Tornados y trombas marinas ...............•......•...•.
Granizo .............
Nieve .................................................. .
-0

..................................

.

Tormentas de pol vo y de arena ........•................
Ecos imputados a fenomenos no re1acionados con las
precipi taciones ....................................... .

4.3.1.2.6
4.3.2

Otras tecnicas para e1 ana1isis de datos ............•.
Igua1 que.en la ultima version de la Guia

4.3.2.4
4.3.2.4.1
4.3.2.4.2
4.3.3

Predicciones a corto plazo ........................... .
Estirnaciones de la tasa y altura de la precipitacion ..
Tecnologla moderna de visualizacion de diversos

productos utilizada en los puestos de trabajo ........ .
Capitulo 5 - METODOS DE ANALISIS Y PREDICCION EN LOS TROPICOS
Capitulo 6 - PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
(No modificadol
Capitulo 7 - FUNCIONES EN TIEMPO NO REAL DE LOS CMM, CMRE Y CMN
(Se debe ran formular las modificaciones originadas por
la inclusion de los CMREl
Capitulo 8 - INTERCAMBIO DE PERSONAL DEDICADO A ACTIVIDADES DE
PROCESO DE DATOS ........................................ .
(Se mantendra sin cambiosl
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ilnexo al parrafo 6.1.22 del Resumen General
ESQUEMA DEL PROPUESTO INFORME DE LOS PROGRESOS TECNICOS DE
LA VMM SOBRE EL SISTEMA MUNDIIIL DE PROCESO DE DATOS
Indice
Introduccion
Contribuciones nacionales

Pals

Centro

1.

Resumen de los hitos

2.

Equipo utilizado en el centro

3.

Datos y productos del SMT utilizados

4.

Sistema de entrada de datos

5.

Sistema de control de la calidad

6.

Control del sistema de observacion

7.

Sistema de prediccion

7.1

Programa de funcionamiento del sistema

7.2

Sistema de prediccion a medio plazo (4-10 dias)

7.2.1

Asimilacion de datos, analisis objetivo e inicializacion

7.2.2

Modelo

7.2.3

Productos de prediccion meteorologica numerica (PMN)

7.2.4

Tecnicas operativas para la aplicacion de los productos PMN

7.3

Sistema de prediccion a corto plazo (0-72 horas)

7.3.1

Asimilacion de datos, analisis objetivo e inicializacion

7.3.2

Modelo

7.3.3

Productos de prediccion meteorologica numerica (PMN)

7.3.4

Tecnicas operativas para la aplicacion de los productos PMN
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1.4

Predicciones especializadas

1.4.1

Asirnilacion de datos, analisis objetivo e inicia1izacion

1.4.2

Modelo

1.4.3

Productos de prediccion meteorologica

1.4.4

Tecnicas operativas para la aplicacion de los productos PMN

8.

Verificacion de los productos de prediccion

9.

Planes para el futuro

10.

Referencias
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Anexo al parrafo 6.3.7 del Resumen General

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SMT
Estructura operativa mejorada para el SMT y, en particular, la RPT
A.
Las exigencias a que esta sometido el SMT han ido en aumento durante
muchos anos en 10 que respecta al volumen de los datos transmitidos, el nlimero
de tipos de datos diferentes (alfanumericos, binarios, graficos, pictoricos),
y un menor retardo de transmision.
El SMT y, en particular la RPT, se han
perfeccionado considerablemente mediante la introduccion progresiva de protocolos modernos de telecomunicacion (X.2S) y velocidades de transmision medias
a altas (9,6-64 Khit/s). Sin embargo, el SMT presenta todavla deficiencias en
algunos centr~s, las principales de las cuales son las siguientes:
i)

una capacidad muy limitada para el reencaminamiento del trafico
en

caso

de

sobrecarga

0

interrupciones

de

los

circuitos

0

centr~s;

ii)

un encaminamiento de trafico no optimizado, 10 que conduce a la
duplicacion de mensajes;

iii)

un volumen excesivo de los repertorios de encaminamiento en los

CRT (particu1armente en la RPT), los cuales pueden ser diflciles
de mantener y actualizar;
i v)

falta de flexibilidad para responder a exigencias temporales de
intercambia;

v)

control operativ~ insuficiente y fa1ta de control de intercambio
de extremo a extremo, 10 que no permite asegurar una transferencia de datos eficaz y fiable entre los centros.

B.
Para continuar el desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundial es
necesario que el SMT trate tres tipos de trafico:
i)

mensajes alfanumericos y binarios para las operaciones rutinarias de recopilacion, intercambio y distribucion de datos;

ii)

rnensajes de tipo peticion-respuesta, para e1
rutinario de informacion rneteorologica y conexa;

iii)

ficheros de datos (0 "mensajes largos") para la transferencia de
campos de datos (como por ejemplo, datos observacionales preprocesados, analisis, predicciones) entre algunos centros de la
VMM.

intercambia

no
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C.

Para facilitar su realizacion, la estructura del SMT debera:

i)

conciliar los diferentes niveles de tecnologla y medios de telecomunicaciones existentes en las diversas partes del SMT;

ii)

una introduccion progresiva de facilidades
diversos centr~s del SMT.

perfeccionadas,

en

La topografla del SMT mejorado, totalmente adaptada al Segundo Plan a Largo
Plazo y al borrador del Tercer Plan a Largo Plazo, se describe graficamente en
la Figura 1.
Red SMT fundamental (es decir, la Red Principal de Telecomunicacion)
D.
Sera necesario evolucionar hacia un nuevo concepto de una red meteorologica mundial, que sirva tanto para las funciones del SMT actual como para
los nuevos servicios de la capa de aplicacion de la OSI <intercambio de sistemas abiertos), que responden a las necesidades de las funciones de Gestion de
Datos de la VMM que estan surgiendo, como son las bases de datos distribuidas.
Se invita a los actuales CRT de la RPT a investigar las nuevas tecnologlas
como la conmutacion por paquetes y servicios OSI tales como X.400 y FTAM
(transferencia y manipulacion de ficheros).
Redes Regionales de Telecomunicaciones Meteorologicas (RRTM)
E.
Centr~s designados de la RPT interconectarlan las redes regionales con
la RPT y proporcionarlan un medio de acceso a los procedimientos de comunicacion que se estan utilizando en las redes regionales. En la RRTM se utilizaran varios tipos de configuraciones y tecnicas, incluidos circuitos arrendados
y sistemas de comunicacion basados en satelite para la recopilacion y/o dis-

tribucion de datos.

En la medida en que fuese adecuado, podrlan introducirse

progresivarnente en las RRTM procedirnientos similares a

RPT.

*

*

los utilizados

en 1a
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ESTRUCTURA DEL SMT

"Iv,l
naclonal

NC:

Nodo de conrnutacion (incluido en funciones de CRT de la RPT)
Figura 1
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Anexo al parrafo 6.3.16 del Resumen General
EXTRACTOS DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE LA UIT SOBRE LA CAMR-92
El Consejo de Administracion,

conside rando
resuelve
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
examinar la atribucion de frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92)
.se ~n~cie en Espana el 3 de febrero de 1992, ytenga una duracion de cuatro
semanas y dos dias;
1.

2.

que el orden del dia de .la CAMR-92 sea el siguiente:

Sobre la base de .laspropuestas de las administraciones y teniendo en
cuenta los informes de la IFRB y del CCIR:
2.1

2.2.5
2.2.6
el examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 110 MHz Y
2 200
2 290 MHz para los servicios de investigacion espacial y operaciones espaciales, como se indica en la Recomendacion.716 (ORB-SS);

2.6
2.7
elaborar nuevas Recomendacione-s y Resoluciones en relacion con
el orden del dia de la Conferencia,incluido el servicio de ayudas a
la meteorologia en las bandas de frecuencias inferiores a 1 000 MHz y
las actuales atribuciones a servicios espaciales

pOI'

encima de 20 GHz

que no figuran en el presente orden del dia;
2.8
considerar problemas relacionados con el uso de las bandas de
frecuencias en la gama 401 - 403 MHz por los servicios de meteorologla
POI' sab~lite y de exploracion de 1a Tierra por satelite, con miras a
recomendar su consideracion por 1a proxima Conferencia Administrativa

de Radiocomunicaciones competente;
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2.9

2.10
invita
1.
a1 CCIR a que prepare las bases tecnicas y operativas para 1a Conferencia y someta a las administraciones un informe donde se expongan los resultados de su labor, con una antelacion de acho meses, como minima, a 1a apertura
de 1a Conferencia;

2.
a 1a IFRB a que preste asistencia tecnica para 1a preparaclon y organizacion de 1a Conferencia y someta a todas las adrninistraciones un informe
sobre los resultados respecto a los puntos apropiados del anterior orden del
dia, por 10 menos diez meses antes de la apertura de la Conferencia,
encarga al Secreta rio General
1.
que tome todas las disposiciones necesarias para la celebracion de la
Conferencia;

2.
que comunique esta resolucion a la OACI, la OMI, la OMM y demas organizaciones internacionales interesadas.
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Anexo al parrafo 6.4.5 del Resumen General

DESCRIPCION DEL SISTEMA CONCEPTUAL DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Sistema conceptual
Se considera que los datos de la VMM se componen de diversas series de
datos de observacion y productos del sistema de la VMM principalmente para su
utilizacion en tiempo real 0 casi real. En su totalidad, cada serie de datos
proporciona todos los datos actualmente disponibles de un tipo determinado 0
para un fin definido, por ejemplo todos los datos TEMP, todos los sondeos
satelitales a una resolucion definida. Para que la concentracion y distribucion de datos de rutina se hagan puntual y eficazmente, y para asegurar un
rapido acceso para fines especiales, algunas series 0 subseries de la serie
total de datos se van a conservar en centr~s distribuidos con arreglo a necesidades, geograficas u atras, reconociendose las lirnitaciones que irnponen las
instalaciones y medias de telecomunicacion.
La asignacion de responsabilidades especificas supranacionales a
determinados centres de datos se hara mediante acuerdos internacionales a
traves de la CSB y sus grupos de trabajo.
La planificacion de la red de
centr~s de datos debe ria asegurar que cada serie 0 subserie de datos suministrados a un centro de datos para atender las necesidades de una determinada
esfera de servicios deber-lan estar disponibles en otro centro y que, en caso
de aver la, haya disposiciones para suministrar los datos solicitados para tal
proposito desde otro centro y viceversa, y para restablecer rapidamente el
contenido de la base de datos para que el centro averiado los recupere.
La organizacion logica de las DDB se ilustra en la Figura 1.
La
designacion de centr~s con responsabilidades principales a supletorias ha de
concebirse atendiendo a la disponibilidad de los servicios de telecomunicacion
apropiados.
Estos servicios estaran principalmente a cargo del SM! mejorado,
segUn se ilustra en el esquema de la Figura 2. Tambien hay que contar can la
utilizacion de otras instalaciones y medias, por ejemplo, las redes pUblicas
de datos, como respaldo y acceso para fines especiales.
Hay que prever las
medidas adecuadas para protegerse contra un acceso no autorizado.
Ademas de subseries de datos de diferentes tipos, como por ejemplo,
los proporcionados por diferentes tipos de sistemas de observacion, las DDB
deberian contener informacion anadida a los datos de observacion originales,
por ejemplo, informacion sobre control de la calidad proporcionada por los
servicios del SMO y/o del SMPD. Tal informacion deberia estar disponible para
atender peticiones.
Asirnismo, los datos deberlan proporcionarse en forma
selectiva para atender necesidades corrientes 0 especiales,. dependiendo la
posihilidad de dirigir el conjunto mas pequeno de datos que contengan las DDB
de la capacidad para representar tales datos en un linico elernento de una clave
de la OMM, por ejemplo, un elemento en la clave BUFR 0 una representacion de
la clave GRIB.
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Las DDB proporcionaran informacion sobre disponibilidad de datos,
incluidos los productos, y en respuesta a peticiones, pueden suministrar datos
ya sea extrayendolos de su propia base de datos 0 bien iniciando peticiones a
otros nodos de la red.
Figura 1.
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Serie total
de datos

l._.L l._.L __ - - -

N = lImbito nacional -

Comprende todos los datos nacionales y las subseries recibidas de otros centr~s de datos
nacionales, regionales y mundiales.

R

Comprende los datos recogidos de los ambitos
ilacionales y las series 0 subseries necesarias
procedentes de otros centr~s regionales y de
centr~s mundiales.

G

lImbito regional -

= Ambito

NOTA:

mundial

Comprende todos los datos necesarios procedentes del intercambio mundial y regional.

Son datos necesarios, los datos que precisan los centr~s atendidos con regularidad, ademas de los datos que se precisan para
proporcionar servicios supletorios (de respaldo) con caracter
urgente.
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302

AN E X 0

VIII

Anexo al parrafo 6.4.7 del Resumen General
NECESIDAOES ORIGINAOAS POR LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS
A LAS QUE DEBEN RESPONDER EL SMT Y EL SMPD
I.

Introduccion

Se define a las Bases de Datos Distribuidas (DDB) como un conjunto
organizado de bases de datos que, todas juntas, suministran la serie total de
datos de observacion y productos disponibles en el marco de la VMM. El concepto de DDB, aprobado par la CSB en su novena reunion, para introducir en el
sistema de la VMM, brinda los medias de mejorar el tratamiento y difusion
coordinados de datos de observacion y de informacion procesada disponibles en
el sistema de la VMM.
II.

Funcion de la Gestion de Datos

El sistema de la VMM presta los serv~c~os esenciales a la comunidad
meteorologica. En vista del rapido aumento del volumen de datos generados par
el subsistema espacial del SMO, y del constante desarrollo de modelos de prevision de mayor resolucion en los centros del SMPD, y tambien los segmentos de
otros programas de la OMM tales como el climatologico, el hidrologico, el
oceanografico y el medioambiental, siguen aumentado las necesidades especificas de mejores servicios de telecomunicacion. Es responsab£lidad de la Gestion de Datos de la VMM definir y especificar las necesidades de principia,
can miras a sentar una base coordinada sabre la cual el SMT y e1 SMPD puedan
disenar y construir nuevas servicios.

Algunas necesidades pa-recen sobreponer-

se al SMT y al SMPD y, par el momenta, no siempre se ve can claridad cual de
los dos componentes de la VMM se encargaria de los correspondientes servicios.
Hay que trabajar aUn mas para analizar estos casas.
III.

Descripcion y razon de ser de los nuevas servicios

El SMT actual presta serVIClOS segUn el metoda consistente en almacenar los datos y seguidamente enviarlos.
Este es un principia que conviene
bien para la distribucion de datos y productos en la forma tradicional, controlada par disposiciones de rutina en las que se emplean procedimientos para
el envio regular de datos, aplicando programas predefinidos. Ahara bien, este
metoda no puede responder a la necesidad que esta surgiendo para intercambiar
10 siguiente:
o

volUmenes mucho mayores de datos;

a

nuevas tipos de datos;

o

metadatos sabre disponibilidad de datos y control de calidad;

a

datos en e1 marco de disposiciones especiales (par ejemplo, acuerdos

bilaterales,

imperativQs

horarios,

situaciones

de

urgencia,

transmision irregular de peticiones especiales de datos especificos, recuperacion de datos perdidos, necesidades en tiempo no real).
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Estos imperativos, en especial de instalaciones y medios de telecomunicacion, pueden hacer necesario el envio de informacion presentada en un formato diferente de aguel en el que se recibio. Por ejemplo, los datos recibidos en una clave binaria (per ejemplo, BUFR) pueden tener que enviarse en
forma alfanumerica (por ejemplo BTAB). Para hacer frente a estas necesidades,
han de introducirse nuevas servicios.

Se preve que, a tal fin se utilizaran

el concepto de DDB y las instalaciones y medios conformes a las normas de
mayor nivel del modele OSI de la ISO, que se aplicaran en el SMT y, en cierta
medida en el SMPD, si asi procede.
IV.

Necesidades a las que debe responder el SMT

Los nodos del SMT deben seguir funcionando como iguales, sin nodos
principales, tal y como se especifica en el SMT, contenido en el Manual del
SMT, Volumen I, Parte I, parrafo 1.2.
El SMT deberia seguir suministrando datos de observacion e informacion
procesada en la forma mas rapida y fiable posible. No se debe ria permitir que
el aumento del volumen de datos perjudicase la distribucion puntual de los
datos.
Las DDB mundiales deberian estar conectadas a travels de enlaces de
comunicaciones de alta velocidad para asegurar un intercambio rapido y flexible de datos sobre una base mundial.
El periodo de retencion en los nodos principales para los datos

de

observacion que han de intercambiarse en tiempo real debe ria ser por 10 menas

de 24 horas, preferiblemente de tres dias, para dar un rapido acceso que permitiese recuperar las perdidas de datos siguientes 0 satisfacer las necesidades especiales de los centr~s conectados.
Los procedimientos operativ~s del SMT para el intercambio de datos
deberian establecer una distincion entre las disposiciones de rutina y las
especiales, por la cual los procedimientos relativos a estas ultimas deberlan
abarcar los acuerdos bilaterales, las exigencias horarias, las situaciones de

urgencia,

e1 intercambia irregular de datos especlficos,

1a

recuperacion de

datos perdidos, las necesidades en tiempo no reaL etc.
El SMT deberia elaborar un mecanisme mas completo y detallado de peticion/respuesta" para las peticiones en tiempo real y no real; se deberla establecer un interfaz unificado de peticion/respuesta para prestar servicios de
ese tipo (esto es,formatos estandarizados para peticiones y respuestas
(transmisiones» compatibles con los interfaces normalizados para las peticiones, respuestas y transmisiones procedentes de bases de datos que el Grupo de
trabajo sobre gestion de datos, esta elaborando can destino a una utilizacion
mas general.
Se deberlan proporcionar catalogos apropiados como parte de las bases
de datos de cada centro en los cuales se describirla el contenido que s; pretende alcanzar y el contenido real de las bases de datos; estos catalogos
deberlan basarse en un formata normalizado y deberian ser accesibles mediante

procedimientos de peticion en tiempo real; el intercambio de catalogos deberla
hacerse en forma asimilable por maquina.
El acceso a las bases de datos deberfa hacerse mediante circuitos
especializados 0 mediante conexiones no permanentes confarmes a normas
convenidas.
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El SMT deberia elaborar y poner en practica medidas razonables para
prevenir el acceso no autorizado a la adquisicion de datos y protegerse contra
los intentos de interrupcion.
Deberia ser posible intercarnbiar informacion sobre la situacion operativa del SMT y los centr~s de proceso de datos, por ejemplo, las lineas de
telecomunicacion y los nodos de red, el contenido de las bases de datos, las
dernoras en la difusion de los datos de observacion y de los productos, etc.
Tarnbien deberia ser posible intercarnbiar informacion sobre la si tuacontenido de las bases de
datos, calidad de los resultados de un modelo, demoras en el tiempo, etc.).

cion operativa de un centro (telecomunicaciones,

Se debe ria favorecer la transmision de volUrnenes mas elevados de datos
y productos; por ej emplo, la rapida recuperacion de la base de datos de un
centro seria de gran ayuda para la transferencia en bruto de series organizadas de datos no necesariamente contenidos en formatos de mensaje del SMT procedentes de otra base de datos; es necesario que haya procedimientos de telecomtU1icacion, por ejernplo illl mecanisme para 1a transferencia de ficheros, con
el fin de facilitar este tipo de transmision.
El SMT deberia estudiar otros tipos y niveles de servicios que serian
necesarios para diferentes variedades de trafico, en particular mediante la
conrnutacion del trafico, por ejemplo utilizando tecnicas de conrnutacion de
paquetes previo acuerdo.
Se debe ria disponer de un conjunto convenido de serV1ClOS para hacer
conversiones entre diferentes forrnas de representacion de datos; tales conversiones no han de causar dernora en 1a retransmision de los datos a atras receptores; el desarrollo del SMT deberia hacerse de forma que hi"ciese minimas las
necesidades de conversiones.

V.

Necesidades a las que debe responder el SMPD

Deberian ponerse a disposicion de todos, las bases de datos que abarcan las esferas mundiaL regional y nacional; las bases de datos mundiales
deberian contener un minimo convenido de datos; las bases de datos regionales
deberian abarcar todos los datos referentes a una zona geografica especifica;
deberia haber bases adicionales de datos mundiales en algunos centr~s responsables de tipos especificos de datos.
Los centr~s principales y otros centr~s responsables de mantener las
DDB deberian establecer y mantener repertorios (catalogos) sobre las series de
datos que deberian estar y estan disponibles, con una descripcion de la informacion relativa a determinadas series de datos (por ejemplo, relaciones de las
observaciones y productos disponibles e informacion conexa sobre la calidadl e
intercambiar esta informacion con atras centr~s en f.orma rutinaria sobre una
base de peticion/respuesta.
Las DDB deberian ser controladas regularmente para verificar la situacion actual del intercarnbio de datos, y proporcionar informes sobre esa
situacion.
Los centr~s responsables del mantenimiento de las DDB deberian ser
capaces de suministrar partes mas importantes establecer y mantener· lacapacidad necesaria para reconocer las peticiones y emitir respuestas sobre informacion inexistente en los nodos del SMT.
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Los centr~s responsables del mantenimiento de las DDB deberian ser
capaces de suministrar partes mas importantes de sus bases de datos en forma
de grandes ficheros para un intercambio eficiente a trav8s del SMT.
Los centr~s responsables del mantenimiento de las DDB deberian utilizar para todas las bases de datos un interfaz comun que fuese independiente
del logicial actual de apoyo a la base de datos; se pediria a los centr~s de
las DDB que proporcionasen un logicial para la gestion de esas bases con objeto
de constituir puentes apropiados entre este procedimiento que permitiria independizarse de los actuales mecanismos de las bases de datos y simplificaria el
desarrollo del logicial que necesitan los usuarios para tener acceso a elIas.
En la organizacion de la DDB se debe ria asegurar que los datos estan
disponibles en todo momento mediante dispositivos apropiados de respaldo.
El diseno de las DDB debe ria hacerse de forma que se pudiese ampliar y
dar en 81 cabida a las necesidades de otros programas de la OMM si asi procediese.

La disponibilidad de instalaciones y medios de bases de datos en los
centr~s

m-eteorologicos _esta asociada 'a las operaciones - de estos centros;

es

probable que la ejecucion del concepto de DDB pueda verse favorec-ida por la
utilizacion de estas instalaciones y- medias, 10 eual quizas no guarde relacion

con las actuales responsabilidades del SMPD. siempre y cuando existan disposi'ciones apropiadas y eficaces en materia de telecornunicaciones.
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Anexo al parrafo 6.4.18 del Resumen General

RECOMENDACIONES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD
Y LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS DATOS

1.
Se recomiendan las mejoras siguientes para el control de la calidad en
tiernpo real en los ernplazarnientos de observacion y en los centr~s de cone entracion de datos:
a)

cuando sea factible, se deberian utilizar para el intercambio formatos
BUFR para la representacion de datos en forma binaria, junto con las
informaciones siguientes:

i'-

informacion sobre los instrumentos y procedimientos de observacion empleados;

ii)

informacion sobre las correcciones hechas en los datos;

iii)

informacion sobre el control de la calidad;

b)

se deberian definir unos procedimientos minimos de control de la calidad en los emplazamientosde observacion para los elementos fundamentales (presion en superficie, temperatura y viento). ~ La Secreta ria de
la OMM deberia in~c~ar la adopcion de medidas para proporcionar la
orientacion adecuada para la e-jecucion de ese control, por ejemplo, en
los ernplazamientos con datacion de personal, la utilizacion de papel
de diagrama-s para series cronologicas que permitan ejecutar un procedimiento "mlnimofl de control esencia-l;

c)

todo control de la calidad con ayuda de ordenadores en el emplazamiento de observacion 0 en los centr~s de concentracion de datos deberia ser apoyado por mOdulos logiciales estandarizados. Se invita a la
OMM a que estudie las posibilidades de proporcionar los modulos logiciales apropiados en el marco de las actividades de apoyo a la ejecucion de la VMM, en cooperacion con posibles donantes;

d)

con el fin de dar a los usuarios una informacion actualizada sobre el
grado de control de la calidad que se ejecute antes de que los datos
se introduzcan en el SMT, se invito a la Secretarra a que realizase
una encuesta mediante el enVlO a los CMN de un cuestionario a tal
efecto;

e)

se ha establecido el valor de proporcionar informacion sobre el control de la calidad enviada por los centr~s del SMPD en tiempo real a
los productores de datos, en un estudio preliminar sobre datos de
radiosonda.
Los centr~s y los suministradores de datos deberan utilizar mas ampliamente este sistema de informacion;
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f)

el g['upo de estudio del G['upo de t['abajo sob['e el SMO debe[,la ['evisa['
el Manual y la GUla sob['e el SMO de la OMM a la luz de las nuevas
posibilidades que se p['esentan en mate['ia de inte['cambio de info['macion suministrada en el marco de los conceptos de codigos generales.

2.
Recomendaciones
designados:

relativas

a

1a

funcion

de

centr~s

los

avanzados

a)

estos cent['os, al campi lar las listas consolidadas de estaciones y
plataformas de datos "sospechosas", deben aplica[' criterios estrictos
para incluir en la lista solamente las estaciones con relacion a las
cuales tienen la seguridad de que las observaciones son sistematicamente de baja calidad y, de se[' posible, se debe comunicar a la OMM
toda informacion que defina claramente el problema;

b)

se debe tambien comunicar a la OMM toda informacion sabre los p['oblemas relacionados con los subsistemas de observacion;

c)

reconociendo e1 hecho de que se pueden detectar deterioraciones de la
calidad de las observaciones en escalas de tiempo mucho menores que
seis meses (intervalo recomendado par la CSB para p['oducir informacion,
de comprobacion consolidada), los centr~s deben determina[' el tiempo
de respuesta adecuado para comunicar las estaciones sospechosas (0 las
sistemas de observacion sospechosos) a la Secretaria de la OMM y a
otros centr~s del SMPD;

d)

los centr~s avanzados deb en definir metodos y criterios comunes para
ser utilizados en la compilacion de las estadisticas mensuales, despues tamar contacto can otros centros .participantes.

3.

Recomendaciones

relativas

a

los

procedimientos

formatos

y

para

el

intercambio mensual de resultados de cornprobacion:

a)

las listas mensuales de estaciones y plataformas de datos sospechodeben contener una indicacion del nUmeeo de "errores tl gruesos
detectados;
sas

b)

la informacion de comprobacion para datos

de

viento procedentes

de

aeronaves y satelites geoestacionarios debe intercambiarse en forma de

vectores de viento medias consti tuidos par la diferencia entre los
valores observados y los valores tIde prirnera aproximacion" . . promediados en casillas de latitud/longitud para niveles designados;
c)

la informacion decomposicion para datos satelitales de
intercambiarse de dos formas:
i)

sondeo debe

valores medias' de los valores observados fienos los valores
primera aproxlmacion del espesor, promediados en casillas

de
de

latitud/longitud para capas estandar designadas;
ii)

d)

estadisticas de coubicacion
perfiles verticales;

con

[,adiosondas

desplegadas

como

reconociendo e1 hecho de que las listas mensuales de estaciones sospechosas podrlan interpretarse erroneamente si no se comprenden perfec-

tamente

bien

los

metodos

de

compilacion,

estas

listas

solo

deben
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circularse a los centr~s que indiquen estar dispuestos a comprobar la
calidad de los datos.
Ademas, deberan incluir una clara explicacion
de los criterios utilizados y de las limitaciones del sistema;
e)

observaciones en altitud y marinas:
i)

los informes adjuntos a las listas consolidadas enviadas a la
OMM deben ser cortos.
Pueden tener un apendice tecnico, y deben
indicar claramente que el centro avanzado puede proporcionar, a
peticion, una informacion detallada;

ii)

listas rnensuales, los "errores gruesos" (veanse 6 d) Y
7 a»
deben ser tratados por todos los centr~s de la misma
rnanera; se debe indicar su nllinero y no deben tener-se en cuenta
en el porcentaje de datos rechazados (no se tendran en cuenta en
el numerador ni en el denominador);

iii)

los criterios basados en la media cuadratica utilizados para las
listas mensuales de estaciones de altitud sospechosas no son
apropiados para todos los tipos de problemas; par ejemplo, no
revelan las estaciones que tieneri un error sistematico grande
pero s1 una desviacion tipica pequena. Para mejorar esta situacion S8 recomienda:

en las

o

para la altura, anadir pruebasbasadas en ladesviacion
tipica y en las desviaciones medias con respecto al valor de
priinera aproximacion, y hacer que todas las pruebas dependan
del nivel de p"'e'sion;

o

para el viento, ademas de la actual prueba sobre la desviacion media cuadratica vectorial, S8 esfudiara 1a - infroduccion
de una prueba' basada en las desviaciones de ia velocidad y la
direccion.

El CEPMPM, como centro avanzado, debe hacer una propuesta en ese
sentido, a los otros centr~s que participan en'"l intercainbio;
iv)

e'n 10 que respecta a'la lista consolidada de las estaciones que
comunican valoras de - a-l tura sospechosos
S8 recomienda' incluir
una lista de lasestaciones que presentan un error sistematico
constante de gran, magnitud, pero una desviacion tipica pequena,
de este "modo, se podran seguir estudiando si e'l mode 10 de verificacion 0 las observaciones rnuestran errores sisternaticos, 10
que :perniitira 'adoptar las'medidas coriectoras
adecuadas;
,
.
I'

f)

v)

en la lista de boyas a la deriva sospechosa, debe indicarse la
posicion media dela boya durante el mes;

vi)

se recomi·enda 'tambien que se actuali,ce la' lista de estaciones
del Volumen A de la Publicacion N° 4 de la OMM, pues muchas
entradas son incorrectas:

observaciones desde aeronaves y satelites:
i)

los metodos de comprobacion de estos datos son muy diferentes de
las del caso de los datos marinos y de altitud, 'y no esta tan
bien definido;
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ii)

en 10 concerniente a la calidad de los datos obtenidos por sondeos satelitales y los datos de viento obtenidos por seguimiento
de nubes, seria conveniente que todos los centr~s fuesen informados de las practicas predeterminadas de exclusion de datos que
se utilizan en todos los demas lugares. Esta informacion debe
enviarse al CMN de Washington para su ulterior distribucion;

iii)

cuando se comprueban datos provenientes de aeronaves, es importante poder distinguir entre los informes que han side AI REP
desde su origen y los informes PlREP que han side cifrados con
el formato AIREP. La practica de utilizar XX como el identificador de estos informes seudo-AIREP deberia generalizarse. Tambien sera importante tener la capacidad de comprobar el comportamiento de los informes transmitidos automaticamente (por ejemplo los ASDAR) , en comparacion con los AI REP normales.

4.
Recomendaciones relativas al intercambio de puntuaciones de verificacion estandar de la CSB:
a)

b)

se acordoen la -reunion del Grupo de trabajo sobre el SMPD en abril de
1989, la actualizacion .de la lista de las estaciones de radiosonda que
van a utilizarse para 1a cornputacion de las puntuaciones estandar contra las observaciones.
Se recomienda que esta actualizacion este ya
terminada el 1° de enero de 1990;
en 1a misma reunion se reconocio 1a necesidad de intercambiar puntuaciones estandar por medioa electr6nicos~ adernas del actual intercambia

de material impreso. SegUn parece, no todos los centros participantes
pueden trabajar facilrnente con e1 correo electronico.
Debe seguirse
explorando la utilizacion del SMT;
c)

el formato de las tablas que. han de intercambiarse todos los meses
(CSB/Ext. (85»
no incluye lamencion del centro que formula la prediccion,- y algunos centr~s solo 10 indican en los escri tos de presentacion de los datos.
Esta informacion debe darse en el encabezamiento
de las tablas 0, por 10 menOS,.en cada pagina.
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Anexo al parrafo 6.5.13 del Resumen General

CAMEIOS EN EL SERVICIO DE RADIODlFUSION DlRECTA
1.

NOM D, I, J. -

Ningun cambia can relacion a los servicios prestados
actualmente.
SATELITE NOM D:
1991.

2.

3.

NOM K, L, M, N (LANZAMIENTO DEL SATELITE NOM K:

de

1994)

HRPT

(Transmision de imagenes de alta reso1ucion) - Sigue
siendo la misma que la del sat<~lite NOM J.
Enlaces
descendentes a 1707.0 MHz Y 1698.0 MHz segUn el satelite.
Ambos enlaces a 667 kbps.
El formato contiene
todos los datos del vehiculo espacial:
AVHRR, HIRS,
AMSU A Y B, ARGOS Y SEM.

APT

(Transmision automatica de imagenes) - Sigue siendo la
misma que la del satelite NOM J. Enlaces descendentes
a 137.50 MHz y 137.62 MHz. Senal AM/FM.

BEACON -

(Baliza) - Actualmente 136.77 MHz;. despues del NOM J
se desplazara a l37.35 MHz.
La otra frecuencia de
baliza a 137.77 MHz sigue siendo lamisma.
Ambos enlaces a 8 kbps.
El enlace descendente no contiene los
datos AMSU A Y B.
El formato contiene unicamente datos
HIRS, ARGOS, SEM, SBUV y telemetria satelita1.
No se
han podido incluir datos AMSU en razon de las 1imitaciones impuestas par la velocidad de transmision de los
datos y 1a anchura de banda.

SATELITES NOM DE LA SERlE 0 (LANZAMIENTO NOM 0:
HRPT

4.

Lanzamiento previsto para mayo

2001)

(Transmision de imagenes de alta resolucion) - Los instrumentos que env1an datos a mayor velocidad hacen
necesario perf eccionar el enlace descendente HRPT.
Se
esti,n realizando estudios para investigar un enlace
HRPT a 3.5 megabits par segundo.
La NOM publicara un
informe tecnico a fines de 1991 para explicar can detalIe los cambios que hace falta realizar en los sistemas
actuales.

PROXIMA SERlE GOES (GOES I-M) - NingUn cambia previsto can relacion a
los servicios prestados actualmente. Fecha prevista de
lanzamiento del satelite GOES I: 1992.
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Anexo al parrafo 6.6.9 del Resumen General

CALENDARIO REFERENTE A LA PLANIFICACION DE LAS PUBLICACIONES Y
SUPLEMENTOS QUE SE EDITARAN EN EL MARCO DEL SIO EN 1991/1992

1991

E

Volymen A

-

Nueva edicion
L ista de cambios respecto

edicion anterior
Vg]!.!!!!!:lJ B

- Nueva

F

H

A

H

Estaciooes de ObservaciOn

-

erQ!:;:e::H!

de:

.

•,

J

J

1992

A

S

0

X
X

N

0

E

F

H

A

X
X

H

J

J

A

S

0

X
X

N

0

X

X

!:!i!.tQ:i

edicion a suplementos

X

X

X

X

Vgl!.!!!)e:n C - Trf!osmiSiQne:s
Capitulo I - Catitlogo de
Boletines Heteorologicos

-

Nueva edicion

X

Capitulo II - Horarios de transmision
- Nuevas ediCiones (par Regiones)
a 5uplementos
V!,ll!.!!I]e:n Q

-

-

InfQrma!;:ign

I;!ar!,!

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. n!lvega!,;:i gn

Nuevas ediciones (por RegionesJ
a suplementos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lista interna&iQnal dO bugue:s dO

observac i On

-

Nuevas ediciones

X

X

list\! de ~sta~iQoes ni;lra e:l
i ntercamb i Q mundial y regional

-

Nuevas ediciOnes a suplementos

X

X

X

X

X
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punto
del orden
del dia

A.

SeLie de dOGtunentos "DOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del

2.2

Presentado por

dia provisional
3

Asuntos relacionados especificamente can la \/MM, incluidos los
informes de los presidentes de
los grupos de trabajo y de los
ponentes

6.1

Secretario General

6.4

Secretario -General

6.4

Secretario General

10

Secretario General

6.5

P. Menzel y
J. LeMarshall

Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD)
ADD. 1
ADD. 2
ADD. 3
4

Gestion de Datos de la \/MM (GD),
incluidas las claves y la presentacion de los datos
ADD. 1

5

Gestion de Datos de la \/MM (GD),
incluidas las claves y la representacion de los datos
Registro de soporte 10gico

6

Examen de las resoluc-iones y recomendaciones anteriores de la Comi-

sion y de las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo
7

Informe de los ponentes sobre datos
satelitales
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Doc. N°

8

Tl tulo

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

Punto
del orden
del dla

Presentado por

6.2

Presidente del
grupo de trabajo

6.2

Secretario General

6.1

Presidente del
grupo de trabajo

6.2

Secretario General

4

Secretario General

6.4

Presidente del
Grupa de trabajo
sabre Gestion de
Datos de la eSB

Informe del Presidente de grupos de
trabajo sobre el Sistema Mundial de
Observacion (SMO)
9

Sistema Mundial de Observacion
Sistema de retransmision de datos
de aeronaves por satelite (ASDAR)

10

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo de la CSB sobre el SMPD

11

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)
Futuro del Programa Aerologico Auto-

matizado a Bordo de Buques (ASAP)
12

Estado de la ejecucion y funcionamiento de la VMM, incluido e1 con
trol

13

Gestion de Datos de la VMM (GDVMM).
incluidas las claves y la presentacion de los datos
Procedimientos de control de cant idad y calidad de datos de verificacion

14

Informe del Presidente de la eomision

3

Presidente de la
eSB

15

Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM (OWSE-NA y OWSE-AF)

6.7

Presidente de la
eONA

9

Secretario General

Informe final sobre las OWSE-NA
16

Relacion de la VMM con otras pragramas de la OMM y programas internacionales, incluidos los regionales
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Doc. N°

17

Titulo

Asuntos relacionados especialmente
con la VMM, incluidos los informes
de los presidentes de los grupos de
trabajo y de los ponentes

Punto
del orden
del dia

Presentado por

6.3

Presidente del
Grupo de trabajo
de la CSB sobre
e1 SMT

6.2 Y 6.3

Secreta rio General

6.1

Secretarl:a

6.7

Secreta rio General

6.2

Secreta rio General

6.4

Presidente del
Grupo de trabajo
de La CSB sobre
Gestion de Datos

6.5

SecretarioGeneral

Sistema Mundial de Te1ecomunicacion
(SMT)
ADD. 1

18

Sistema Mundia1 de Observacion (SMO)
Sistema Mundial de Telecomunicacion
(SMT)
Distribucion de frecuencias para
satelites rneteorologicos en 1a banda de 2 GHz

19

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)
Contro1/verificacion de 1a calidad
de los productos de datos

20

Evaluaciones operativas de sistemas

de la VMM (OWSE)
21

Sistema Mundia1 de Observacion
Sintesis de las necesidades de datos
satelitales'

22

Gestion de Datos de 1a VMM, incluidas las claves y la representacion
de los datos
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo de la CSB sobre Gestion de
Datos

23

Informe de los ponentes sobre datos
satelita1es
Estudios relativos a los programas
futur~s de sateli tes
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Doc. N°

24

Titulo

Punta
del orden
del dia

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

6.2

Centro Europeo de
Prediccion Meteorologica a Plaza
Media (CEPMPM)

6.2

Secretario General

6.6

Secretario General

6.L 6.2,

Secretario General

Informe sabre el estudio pilato para
determinar la utilidad de intercambio de informacion entre el Centro
Europeo de Prediccion Meteorologica
a Plaza Media (CEPMPM) y los coordinadores nacionales de sistemas de
radiosonda
25

Sistema Mundial de Observacion

Presentado par

Definicion del segmento de base
espacial del Sistema Mundial de
Observacion
26

Actividades de Apoyo a la Ejecucion
de la VMM, incluido el Servicio de
Informacion Operativa (SIO) y las
Actividades de Coordinacion de la
Ejecucion (ACE)
Actividades de Apoyo al Sistema de
la VMM (VMM/AAS)

27

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)

6.4

Sistema Mundial de Observacion (SMa)
Gestion de Datos de la VMM, incluidas las claves y la representacion
de datos
Informe sabre los resultados del
control de calidad de datos
28

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)

6.1

India

Demostracion de las capacidades de
los CMRE de Miami, Nueva Delhi y Tokio.
29

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)

6.1

Francia

30

Gestion de Datos de la VMM, incluidas las claves y la presentacion de
los datos

6.4

Secretario General

Enmiendas al Manual de Claves
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31

Titulo

Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM (OWSE-NA y OWSE-AF)

Punto
del orden
del dia

Presentado por

6.7

Presidente del
Grupo de direccion
de la OWSE~AF

6.2

Estados Unidos de
America

7

Secreta rio General

6.1

Francia

6.4

Secreta rio General

Secretario General

Situacion de la OWSE-AF
32

Sistema Mundial de Observacion (SMO)
Informe sobre evaluacion de la red
basica de observacion en altitud

33

Examen del Tercer Plan a Largo Plazo
a)
b)

34

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa de Servicios Meteorologicos para el PUblico

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)
Control de la calidad de los productos procesados y verificacion de las
predicciones

35

Gestion de Datos de la VMM (GDVMM),
incluidas las claves y la represen-

tacion de datos
Enrniendas propuestas en la decima
reunion de la AR VI a la clave
FM 12-IX SYNOP en relacion con las
tablas de cifrado y otras cuestio-·
nes de clave que Ie £ueron remitidas a la CSB por la AR VI
36

Ensenanza y forrnacion profesional
en relacion con las actividades de
la CSB

8

37

Demostracion de las capacidades de
los CMRE de Miami, Nueva Delhi y
Tokio

5

Demostraciori de las capacidades d~
los CMRE de Miami, Nueva Delhi y
Tokio

5

38

Estados Unidos de
ArriE3 ri 9a

Japan
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Doc. N°

15

Gestion de Datos de 1aVMM, inc1uidas las claves y la representacion
de datos

Punto
del orden
del dia

Presentadopor

6.4

Copresidente del
Comite A

REV. lREV. 2
16

Relacion de la VMM con otros programas de la OMM y programas internacionales, in.cluidos los regionales

9

Copresidente del
Comite B

17

Ensenanza y formacion profesiona-l-en
re1acion<con las actividades de la
CSB

8

Copresidente del
Comitec B "

18

Gestion de Datos de la VMM, incluidas las claves y la representacion
de datos

6.4

Copresidente del
Comite A

19

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

6.2

Copresidente del
Comite A

20

Examen de las resoluciones y reco~"
rnendaciones anteriores de la Comisian y de las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo

10

Pres:idente de la
Comision

21

Sistema Mundial de Telecomunicacion

6,1

Copresidente del
Comite A

(SMT)

22

Demostr<>cion de las capacidades de
los CMRE de Miami, Nueva Delhi y
Tokio

5

Presidente de la
Comision

23

Evaluaciones operativas de sistemas
de 1a VMM (OWSE)

6.7

Copresidente del
Comite B

24

Fecha y lugar de la decima reunion
dela Comision

11, 12

Presidente de la
Comision
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Punto
del orden
del dia

Titulo

B.

c ••

Presentado por

Serie de documentos "PINK"

1

Apertura de la reunion

1

Presidente de la
Comision

2

Organizacion de la reunion

2

Presidente de la
Comision

3

Informe del Presidente de la Comision

3, 4

Presidente de la
Comision

4

Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD)

6.1

Copresidente del
Comite A

5

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

6.2

Copresidente del
Comite A

6

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

6.2

Copresidente del
Comite A

7

Actividades de Apoyo a la Ejecucion
de la VMM, incluido el Servicio de
Informacion Operativa .. (SIO) y las
Actividades de Coordinacion de la
Ejecucion (ACE)

6.6

Copresidente del
Comite B

8

Gestion de Datos, incluidas las claves y la representacion de datos

6.4

Copresidente del
Comite A

9

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

6.2

Copresidente del
Comite A

10

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

6.2

Copresidente del
Comite A

11

Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM (OWSE-NA y OWSE-AF)

6.7

Copresidente del
Comite B

12

Examendel Tercer Plan a Largo Plazo

7

Presidente de la
Comision

13

Informe de los ponentes sobre datos
sate1itales

6.5

Copresidente del
COmite A

14

Sistema Mundial de Proceso de Datos

6.1

Copresidente del
COmite A

(SMPD~

